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CASACION Nº 2782-2014 LAMBAYEQUE

Materia: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El artículo 1 de la Ley 23908, dispone que debe fi jarse en una 
cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales establecidos en la 
actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional 
de Pensiones.

Lima, once de setiembre del dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el expediente principal; vista la 
causa, en audiencia pública de la fecha y producida la votación 
correspondiente, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Sucesión de Marco Antonio Isla Lotas de fecha 21 de enero 2014 
(fojas 215), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
Nº 15 del 19 de diciembre de 2013, expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (fojas 161), 
que confi rmó la sentencia apelada su fecha 25 de febrero de 2013 
(fojas 94), que declaró infundada la demanda de indemnización 
por daños y perjuicios. ANTECEDENTES: Interposición de la 
Demanda.- Marco Antonio Isla Lotas, por escrito de fecha 22 de 
julio de 2010 (fojas 15), interpone demanda contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional O.N.P. alegando lo siguiente: 
Pretensión.- - Solicita se ordene a la demandada cumpla con 
otorgarle un resarcimiento económico ascendente a la suma de 
ochenta mil 00/100 soles (S/. 80,000.00), por concepto de daño 
moral y daño a la persona, como consecuencia de los actos 
ilegales realizados por la entidad demandada. Fundamentando la 
demanda, sostiene lo siguiente: • Mediante Resolución Nº 
8288-PJ-SSP-79, del 04 de diciembre de 1979, se le otorgó 
pensión de jubilación a partir del 31 de julio de 1977 en un monto 
inferior a los tres sueldos mínimos establecidos en la Ley Nº 23908. 
A pesar de cumplir los requisitos para la aplicación de la ley antes 
mencionada, la demandada incurre en negligencia pues en ningún 
momento se le otorga el derecho que le corresponde. • Interpuso 
demanda de amparo contra la ONP, a efectos de solicitar el reajuste 
de su pensión de jubilación conforme a la Ley Nº 23908, su 
expediente fue signado con el Nº 4624-2006. • Mediante sentencia 
del 01 de setiembre de 2006, se declaró fundada la demanda, la 
cual fue confi rmada por Resolución Nº 11 del 12 de enero de 2007. 
• Son más de tres años que se ha prolongado su proceso, en los 
que ha recibido una pensión ínfi ma que ha ocasionado deterioro 
moral y personal. • El demandado deberá resarcir al haber 
incumplido dolosamente su obligación de omisión de aplicar su 
pensión de jubilación a la Ley Nº 23908. • Sobrevivió a la caridad 
de sus familiares y amigos, lo que generó angustia, preocupación, 
sufrimiento. • El acto ilícito consistente en dilatar su proceso 
judicial, le ha ocasionado daño moral, pues al percibir una pensión 
por debajo del mínimo legal, le ocasionó sufrimiento lo cual afectó 
su autoestima. • Se le ha ocasionado daño a la persona, pues a lo 
largo de su proceso contra la ONP, su salud se ha visto deteriorada 
sin que goce de recursos para una vida digna y poder solventar los 
gastos que acarrea su enfermedad. • Se ha deteriorado su 
expectativa de vida. Contestación de demanda.- El representante 
legal de la Ofi cina de Normalización Previsional de la ONP, por 
escrito del 15 de abril de 2011 (fojas 57) contesta la demanda 
alegando lo siguiente: • El daño fue causado por el funcionario que 

denegó el derecho a la pensión, pero no pudo dejar de aplicar la 
normatividad vigente, por lo que su conducta se ha basado en lo 
dispuesto por las normas vigentes. • En este caso el acto antijurídico 
no se ha confi gurado, por lo que no puede existir una relación de 
causalidad válida. • El acto que se pretende sea el que causó el 
daño ha sido realizado en el ejercicio regular de un derecho. • Los 
fondos de pensiones no pueden dedicarse al pago de 
indemnizaciones por errores administrativos. DESPACHO 
SANEADOR Y FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
Saneamiento Procesal.- Del Acta de Audiencia de Saneamiento 
de fecha 02 de agosto de 2011 (fojas 71) se declaró la existencia 
de una relación jurídicamente válida y saneado el proceso. Puntos 
controvertidos.- Se fi jó como punto controvertido lo siguiente: 
Determinar si corresponde que la demandada otorgue al 
demandante un resarcimiento económico ascendente a 80,000.00 
soles por concepto de daño moral y daño a la persona. ETAPA 
DECISORIA E IMPUGNATIVA: Sentencia de Primera Instancia.- 
El Juez del Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, por Resolución Nº 
09 de fecha 25 de febrero de 2013, declaró infundada la demanda 
tras considerar lo siguiente: • A pesar de que el recurrente 
argumenta haber sufrido daño moral y personal, no ha logrado 
acreditar con medios probatorios idóneos la existencia de dichos 
daños. • Por el contrario, solo se ha limitado a adjuntar entre sus 
medios probatorios las resoluciones de la Ofi cina de Normalización 
Previsional [ONP], así como la sentencia de primera instancia 
seguidas en un proceso de amparo, las cuales no acredita la 
existencia de daño alguno que deba ser resarcido a través del 
presente proceso. • En el caso de autos, la parte demandante no 
ha acreditado con medios probatorios idóneos los hechos que 
confi guran sus respectivas pretensiones. • Siendo así y de 
conformidad con lo que señala el Código Procesal Civil, en su 
artículo 200: “Si no se prueban los hechos que sustentan la 
pretensión, la demanda deberá ser declarada infundada”, se 
deberán desestimar las pretensiones contenidas en el escrito de 
demanda como en el de reconvención. Recurso de Apelación.- La 
Sucesión de Marco Antonio Isla Lotas, por escrito de fecha 18 de 
marzo de 2013 (fojas 106) interpone recurso de apelación, bajo los 
siguientes argumentos: • El apelante pretende que se revoque la 
sentencia impugnada; y reformándola se declare fundada su 
demanda de indemnización por daños y perjuicios. • Alega que la 
demandada dolosamente no cumplió con reajustar su pensión 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Ley Nº 23908, lo 
cual le causó un gran perjuicio daño moral y a la persona, que 
hasta la fecha no han sido resarcidos. Sentencia de Segunda 
instancia.- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, por sentencia de vista de fecha 19 de diciembre 
de 2013 (fojas 161) confi rmó la sentencia impugnada que declaró 
infundada la demanda al considerar lo siguiente: • No se ha 
llegado a acreditar los daños alegados por el demandante; dentro 
de este contexto se determina que la parte demandante no ha 
absuelto esta carga procesal, puesto que el daño moral y el daño a 
la persona, no han sido acreditados en forma alguna, como bien se 
analiza en la recurrida; situación que no ha sido revertida en modo 
alguno por la apelación, recurso que se ha limitado a reproducir en 
gran parte los argumentos de la demanda. • Por otro lado, si bien 
las afectaciones que generan daño moral no pueden ser 
constatables en forma directa, sin embargo, ello no enerva el deber 
de realizar actividad probatoria tendiente a la comprobación 
indirecta de las afectaciones, pues en un proceso existe la carga de 
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la prueba, y ello implica que no es posible disponer el pago de 
daños ante la simple afi rmación de que se han producido los 
mismos, al menos debe existir algún medio probatorio del cual se 
pueda extraer indicios razonables, lo cual no existe en el proceso. 
• A ello se agrega que si bien ha resultado afectado el demandante 
con el pago de su pensión en forma diminuta, sin embargo, ello de 
por sí no implica daño moral ni personal, y en todo caso, esa mora 
en el pago oportuno y en el monto adecuado ha generado intereses, 
los cuales se han dispuesto pagar en el expediente que amparó el 
derecho del actor, conforme así se aprecia de la sentencia que en 
copia se ha adjuntado a la demanda, concepto que según lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 1242 del Código Civil, 
sirve como indemnización. PROCEDIMIENTO CASATORIO: 
Causales por las que se declaró procedente el recurso de 
casación.- Esta Sala Suprema Civil Permanente, mediante 
resolución de fecha 01 de enero de 2017, declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la Sucesión de Marco Antonio 
Isla Lotas, por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
del artículo 3) de la Ley Nº 28803. Arguye que, al no haberse 
producido el respectivo cumplimiento de la Ley Nº 23908, se 
vulnera severamente a la Ley Nº 28803 la cual fue creada con la 
fi nalidad de garantizar los mecanismos legales para el ejercicio 
pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política del 
Estado y los Tratados Internacionales vigentes a favor de las 
personas adultas mayores para mejorar su calidad de vida, con lo 
que se pretende se integre dicho grupo poblacional plenamente al 
desarrollo social, económico, político y cultural, y así se contribuya 
al respeto de su dignidad. Y así, específi camente se ha vulnerado 
el artículo 3, dado a que al no haber recibido un trato digno y 
apropiado en el procedimiento judicial y administrativo respectivo 
(inc. 8), se desconoció el fi n de lograr una igualdad de oportunidades 
y una vida digna (inc. 1), y a la vez. No se permitió alcanzar un 
acceso de atención preferente en los servicios de salud integral 
(inc. 5). Por ello a través de las respectivas sentencias tanto del a 
quo como del ad quem, y especialmente la recurrida se está 
convalidando una fragantísima violación de las mencionadas 
normas sustantivas, con lo que se desnaturaliza un Estado Social 
y Democrático de Derecho. b) Infracción normativa de los 
artículos 1º y 4º de la Ley Nº 23908, 6º de la Ley Nº 19990 y del 
artículo 1969º del Código Civil. Alega que el conocimiento como 
el elemento del dolo se encuentra acreditado, ya que al tratarse de 
un órgano estatal especializado en el otorgamiento de pensiones, 
es de su total conocimiento toda la normatividad pensionaria, 
específi camente lo establecido en la Ley Nº 23908, la que 
contempla el aumento de toda pensión en una suma equivalente a 
tres sueldos mínimos vitales, tres ingresos mínimos legales o tres 
remuneraciones mínimas vitales, según los valores experimentados 
por estas variables con el transcurrir del tiempo, siendo estos 
montos parte del patrimonio jurídico de los pensionistas, pues se 
trata de derechos debidamente adquiridos durante el tiempo de 
vigencia de las leyes respectivas, en tanto la citada norma entró en 
vigencia el ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro 
hasta el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 
siendo que, indica el recurrente, adquirió su derecho el treinta y 
uno de julio de mil novecientos setenta y siete, por lo que en 
aplicación de la teoría de derechos adquiridos era aplicable el 
benefi cio de aumento. Arguye que la vulneración de su derecho 
pensionario fue de veinte años, considerándose la Resolución Nº 
19391-A-992-CH-86-T-P-DPP-SGP-P-1986, de fecha veinte de 
agosto de mil novecientos ochenta y seis, con la cual se reconoce 
su derecho pensionario, pese a que ya se había emitido la Ley Nº 
23908, hasta la emisión de la resolución de incremento de pensión 
Nº 0000027851-2007-ONP/DC/DL 19990, de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil siete, a pesar de conocer el derecho total con el 
que se contaba en tanto la obtención de una pensión más elevada, 
acorde con lo establecido en la citada ley y no la suma otorgada. 
Señala que durante el periodo mencionado se le ocasionó 
incertidumbre, preocupación, indignación, perturbación de ánimo, 
impotencia, sufrimiento, afl icción, perjuicios que por su propia 
naturaleza poseen difícil probanza, lo que le obliga a demostrarlo 
vía el indicio del tiempo. Agrega que sí concurre una responsabilidad 
civil en tanto se ha llegado a acreditar la concurrencia tanto de una 
conducta antijurídica y dolosa, como también, la existencia del 
elemento daño como de la respectiva relación de causalidad. c) 
Infracción normativa de los artículos 1), 10) y 11) de la 
Constitución Política del Estado. Arguye que, al ser el valor de la 
dignidad la esencia de los demás derechos fundamentales debe 
entenderse como el sustrato de los artículos 10) y 11) de la 
Constitución Política del Estado, que al infringirse deviene en 
intolerable en un Estado Social y Democrático de Derecho al ser 
uno de sus fi nes la protección y reconocimiento sustantivo de los 
derechos fundamentales, al permitirse dicha vulneración. d) 
Infracción normativa del artículo 139º inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado. Arguye que, existe en la 
sentencia de vista una inconsistente motivación, ya que se ha 
demostrado la procedencia del otorgamiento de indemnización por 
concepto de daño moral. MATERIA JURÍDICA DE DEBATE: La 
materia jurídica en debate en el presente caso se centra controlar 
si el razonamiento sobre el cual descansa las decisiones adoptadas 
guardan correspondencia con el principio de congruencia para 

amparar la demanda incoada, ello tenido en cuenta las reglas de la 
debida motivación de las resoluciones jurisdiccionales y en su caso 
si es que bajo una incorrecta interpretación o aplicación indebida 
de la norma se declaró infundada la demanda. FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE CASACIÓN: 
Primero.- Al momento de califi car el recurso de casación se ha 
declarado la procedencia por la causal de infracción normativa por 
vicios in procedendo como fundamentación de las denuncias; y, 
ahora al atender sus efectos, es menester realizar previamente el 
estudio y análisis de la causal referida a infracciones procesales 
(de acuerdo al orden precisado en la presente resolución y 
conforme al recurso interpuesto), dado a los alcances de la 
decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es, si se 
declara fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el 
proceso a la instancia de origen para que proceda conforme a lo 
resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 388º 
numeral 3) del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 
29364, que exige: “(...) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio se precisará si es total o parcial y si 
es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precisará en que debe constituir la actuación 
de la Sala. Si el recurso contuviere ambos pedidos, deberá 
entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado”, en ese sentido la Sucesión de Marco Antonio Isla 
Lotas casacionista si bien no indica como debe ser su pedido, esta 
Sala Suprema Civil, en primer orden, se pronunciará respecto a la 
infracción normativa procesal en virtud a los efectos que la misma 
conlleva y en sólo en caso que el proceso lo amerite expedir 
pronunciamiento conforme a los lineamientos regulados por el 
artículo 396º primer párrafo del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Respecto a la denuncia procesal, es menester indicar que el 
Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 139º 
numeral 3) de la Constitución Política del Estado, comprende a su 
vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en 
derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, con 
mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los 
determinaron; norma, que resulta concordante con lo preceptuado 
por los artículos 122º numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo debe 
precisarse que la exigencia de la motivación sufi ciente, prevista en 
el numeral 5) del referido artículo, garantiza que el justiciable 
pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada por 
una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos 
relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; 
de allí que una resolución que carezca de motivación sufi ciente no 
sólo vulnera las normas legales citadas, sino también principios de 
rango constitucional. Tercero.- El derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, una de cuya expresiones es el principio de 
congruencia, exige la identidad que debe mediar entre la materia, 
las partes y los hechos del proceso y lo resuelto por el juez; lo que 
implica que los jueces se encuentran obligados, por un lado, a no 
dar más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a 
fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por 
las partes, lo que signifi ca que tienen la obligación de pronunciarse 
respecto a las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus 
escritos postulatorios como, de ser el caso, en sus medios 
impugnatorios; y, por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues 
de lo contrario se produce una incongruencia, que altera la relación 
procesal, transgrediéndose las garantías del debido proceso. 
Cuarto.- A fi n de determinar si un pronunciamiento específi co ha 
cumplido con el deber de motivación, en los términos antes 
reseñados, conviene recordar que, según lo ha sostenido esta 
Suprema Corte, “el cumplimiento de este deber no se satisface con 
la sola expresión escrita de las razones internas o sicológicas que 
han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo 
determinado, sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el 
contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición 
clara y coherente en la sentencia que no sólo explique, sino que 
justifi que lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas 
y demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las 
normas jurídicas aplicables al caso”1. Quinto.- Asimismo, debe 
recordarse que la motivación, como expresión escrita de la 
justifi cación lógica en la cual se sostiene la decisión adoptada por 
el órgano jurisdiccional, solo puede ser califi cada como válida en 
tanto que ésta guarde correspondencia o congruencia con los 
argumentos esenciales esgrimidos por las partes dentro del 
proceso, puesto que sólo la fundamentación que responda 
adecuadamente al debate producido en el proceso garantizará una 
solución de la controversia que respete el derecho de defensa de 
cada una de ellas; y, sobre todo, garantizará la existencia de una 
solución imparcial del caso, al haber sometido a consideración 
razonada las alegaciones expuestas de someter a valoración los 
argumentos que han fundamentado su posición en la litis. Y si bien 
es cierto que el órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a 
someter a análisis exhaustivo cada una de las numerosas 
alegaciones que podrían ser expresadas por las partes en el 
proceso, sí lo está en relación con aquéllas que mantengan 
relevancia para la solución de la controversia. Sexto.- Para 
determinar si estamos frente a una resolución carente de 
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motivación, el Tribunal Constitucional ha señalado: “(...) que en el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, ésta 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en 
la resolución acotada, de modo que los medios probatorios del 
proceso en cuestión, sólo puedan ser evaluados para contrarrestar 
las razones expuestas, más no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis (...)”. Sétimo.- En esa línea de ideas, se 
procede a efectuar el control, sobre el razonamiento efectuado 
para amparar la pretensión de indemnización por daños y perjuicios 
invocada por la parte actora en su escrito de demanda. - De la 
pretensión invocada en la demanda y de sus fundamentos se 
advierte que Marco Antonio Isla Lotas pretende que la Ofi cina de 
Normalización Previsional –ONP, cumpla con pagarle 80,000.00 
soles por concepto de daño moral y daño a la persona, por la 
pensión ínfi ma que ha recibido. - La Segunda Sala Superior de 
Lambayeque confi rmando la decisión impugnada determinó que la 
demanda deviene en infundada por improbada, pues no es posible 
disponer el pago de daños ante la simple afi rmación de que se han 
producido los mismos, al menos debe existir algún medio probatorio 
del cual se pueda extraer indicios razonables; y si bien, ha resultado 
afectado el demandante con el pago de una pensión en forma 
diminuta, ello en modo alguno implica daño moral y en todo caso 
esa mora en el pago oportuno y en el monto adecuado ha generado 
intereses, los cuales se han dispuesto pagar en el expediente que 
se adjuntó a la demanda concepto que sirve como indemnización. 
Octavo.- En tal sentido, del análisis efectuado por la Sala Superior 
no se advierte incongruencia externa en el razonamiento efectuado 
que permita nulifi car la decisión adoptada como sostiene la parte 
recurrente, ya que en mérito a la pretensión formulada el órgano de 
mérito ha expedido fallo. Ahora cosa distinta es que ésta decisión 
se haya realizado bajo una interpretación errónea o una aplicación 
indebida de los preceptos legales que el ordenamiento prevé para 
su propósito. Siendo esto así, al no evidenciarse vulneración 
alguna al debido proceso, el recurso de casación, debe declararse 
infundado en cuanto a este extremo se refi ere. Noveno.- 
Habiéndose desestimado la denuncia procesal, corresponde a esta 
Sala Suprema proceder con el control analítico de la denuncia 
material de los artículos 3º de la Ley 28803, 1º y 4º de la Ley Nº 
23908 y 6º de la Ley Nº 19990, a efectos de establecer su 
contravención por interpretación incorrecta, aplicación indebida o 
inaplicación de la misma. Décimo.- En cuanto a la transgresión del 
artículo 3) de la Ley Nº 28803, corresponde indicar que dicho 
precepto legal, si bien regula los derechos de la persona adulta 
mayor, no es menos cierto, que cuando la actora afi rma que al no 
recibir un trato digno y apropiado en el reajuste de sus pensiones, 
se le ha desconocido una igualdad de oportunidades, no toma en 
cuenta que tal aseveración está orientada a cuestionar una 
decisión adoptada y reconocida en el proceso de amparo recaído 
en la sentencia 4624-2006 del 01 de setiembre de 2006, pues en la 
misma, se determinó que la parte demandante tenía derecho a que 
su pensión de jubilación sea actualizada según la boleta de pago 
que anexa la misma que indicaba que esta percibía una pensión 
menor a la mínima legal; en tal contexto, el pretender se aplique la 
misma al caso concreto no resulta atendible por ser ésta misma 
impertinente para los fi nes del proceso, debiendo declararse el 
recurso de casación infundado en cuanto a este extremo se refi ere. 
Décimo Primero.- En lo atinente a las denuncias de las normas 
previstas por los artículos 1 y 4 de la Ley Nº 23908 (Fijan el monto 
mínimo de las pensiones de invalidez, jubilación, viudez y de las de 
orfandad y de ascendientes) así como del artículo 6º de la Ley 
19990, la impugnante refi ere que se le causó daño, al no observar 
que con la Resolución Nº 19391-A-992-CH-86-T-P-DPP-
SGP-P-1986 se le reconoció su derecho pensionario, pese a que 
se le había emitido la Resolución Nº 23908 hasta la emisión de la 
resolución de incremento de pensión Nº 000027851-2007-ONP/dc/
dl 19990 habiéndosele causado indignación, perturbación, 
impotencia etc. Décimo Segundo.- El artículo 1 de la Ley 23908, 
dispone que debe fi jarse en una cantidad igual a tres sueldos 
mínimos vitales establecidos en la actividad industrial en la 
Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez 
y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones; por su 
parte el artículo 4º de dicho cuerpo legal, señala que el reajuste de 
las pensiones a que se contrae el artículo 79º del Decreto Ley Nº 
19990 y los artículos 60 a 64 de su reglamento se efectuará con 
prioridad trimestral teniéndose en cuenta las variaciones en el 
costo de vida que registra el índice de precios al consumidor 
correspondiente a la zona urbana de Lima. Décimo Tercero.- Por 
su parte el artículo 6º de la Ley Nº 19990 prevé que constituyen 
fuentes de fi nanciamiento del Sistema Nacional de Pensiones de la 
Seguridad Social: a) Las aportaciones de los empleadores y de los 
asegurados; b) El producto de las multas y recargos por las 
infracciones a este Decreto Ley y su Reglamento; c) El rendimiento 
de sus inversiones; d) Los intereses de sus capitales y reservas; y, 
e) Las donaciones que por cualquier concepto reciba. Décimo 
Cuarto.- La aplicación de las normas antes glosadas tampoco 
resulta aplicables al caso concreto, por cuanto al igual que la 

norma anterior desarrollada en el décimo considerando de esta 
sentencia, está orientada a cuestionar situaciones para determinar 
el incremento de remuneraciones pretendido por la actora, como 
que tampoco estas guardan relación con los fundamentos 
expuestos en la denuncia casatoria, toda vez que las mismas 
tienen como objetivo directo establecer el resarcimiento del monto 
demandado por la conducta antijurídica de la demandada, la 
misma que será analizada a continuación resultando en este 
contexto la demanda infundada. Décimo Quinto.- Respecto a la 
transgresión del artículo 1969º del Código Civil, refi ere que no se 
ha observado debidamente la acreditación de los elementos 
constitutivos que dicha norma prevé para su propósito, pues el dolo 
se acredita con la inaplicación de las disposiciones previstas por la 
Ley 23908 del Código Civil, para fi jar el incremento de sus 
pensiones, ocasionándole incertidumbre, indignación, perturbación, 
sufrimiento. Décimo Sexto.- El artículo 1 de la Constitución Política 
del Estado, señala que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fi n supremo de la sociedad y del 
Estado. Asimismo el Artículo 10 del acotado cuerpo constitucional 
establece que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo 
de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a 
las contingencias que precise la ley y para la elevación de su 
calidad de vida; por su parte el artículo 11 señala que el Estado 
garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a 
través de entidades públicas, privadas y mixtas, supervisa 
asimismo su efi caz funcionamiento. Décimo Sétimo.- La 
responsabilidad civil, implica asignar a determinada persona la 
asunción del pago indemnizatorio como consecuencia de un daño 
o perjuicio generado sea por el ámbito contractual o extracontractual, 
donde deben cumplirse la concurrencia de los elementos o 
presupuestos constitutivos, por cuanto la ausencia de uno sólo de 
ellos, es sufi ciente para que no se genere fi nalmente la referida 
obligación legal de indemnizar2. Décimo Octavo.- En la doctrina se 
ha establecido que son cuatro elementos que conforman la 
responsabilidad civil: a) Antijuricidad.- entendida como aquella 
conducta contraria al ordenamiento jurídico; b) factor de atribución.- 
viene a ser el titulo por el cual se asume responsabilidad, pudiendo 
ser este subjetivo –dolo o culpa- u objetivo – por realizar actividades 
o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el 
ordenamiento jurídico- considerándose inclusive dentro de esta 
sub clasifi cación al abuso de derecho y a la equidad3; c) nexo 
causal.- es la relación adecuada entre el hecho y el daño producido; 
y, d) daño.- es la consecuencia de la lesión al interés protegido y 
puede ser patrimonial - daño emergente y el lucro cesante- o extra 
patrimonial – como el daño moral o el daño a la persona. Décimo 
Noveno.- Hay aplicación indebida cuando se actúa una norma 
impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso. El Juez 
ha errado en la elección de la norma, ha errado en el proceso de 
establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe 
entre el caso particular concreto, jurídicamente califi cado y la 
hipótesis de la norma4. Y, habrá interpretación errónea cuando la 
Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un sentido que 
no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un 
sentido diferente. La interpretación errónea de la norma es una 
forma de violarla5. Vigésimo.- Si bien la Sala Superior confi rmando 
la decisión del juez de primera instancia considera que la conducta 
antijurídica de la demandada no se encuentra acreditada, también 
lo es que teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional en la 
sentencia Nº 1417-2005-AA/TC del 12 de junio de 2006, delimitó 
los lineamientos jurídicos que permitirán ubicar las pretensiones 
que por pertenecer al contenido de dicho derecho fundamental a la 
pensión o estar directamente relacionado a él merecen protección 
a través del proceso de amparo para cuyo fi n debe estar 
sufi cientemente acreditada. Vigésimo Primero.- Analizando los 
elementos de la responsabilidad civil, detallados en el décimo 
octavo considerando de la presente sentencia, encontramos que: 
De autos se advierte que la conducta antijurídica atribuida a 
entidad emplazada Ofi cina de Normalización Previsional ONP, esta 
se encuentra acreditada con la omisión al reajuste de la pensión de 
jubilación conforme a las normas de la ley Nº 23908 (Fijan el monto 
mínimo de las pensiones de invalidez, jubilación, viudez y de las de 
orfandad y de ascendientes). Vigésimo Segundo.- En lo atinente 
al factor de atribución –denegado también por la Sala Superior- 
cabe anotar que dicha decisión también debe nulifi carse por ser 
esta aparente. En tal contexto y revisado los autos se verifi ca dicho 
elemento constitutivo con la Resolución Nº 321/2006 de fecha 01 
de setiembre de 2006 (inserto en el expediente acompañado Nº 
4624-2006), que declaró fundada la demanda de amparo incoada 
por la demandante referida al reajuste de su pensión a tres sueldos 
mínimos vitales a su ingreso mínimo legal. Vigésimo Tercero.- 
Respecto al nexo causal (también desestimado y no 
fundamentado), de la revisión de autos es de apreciarse que 
resulta manifi esta la relación entre la conducta de la demandada 
con la omisión a su reajuste pensionario a tres sueldos mínimos 
vitales conforme a la ley Nº 23908, en el presente caso la 
demandante persigue el resarcimiento por daño moral. Vigésimo 
Cuarto.- Luego de analizar los argumentos fácticos de la 
responsabilidad civil, se advierte que la emplazada incurrió en 
culpa inexcusable al haber dejado sin ingresos económicos a la 
parte recurrente durante el periodo reclamado, resultando 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 9

amparable la indemnización peticionada. Y a efectos de determinar 
el monto de la indemnización debe tenerse en cuenta la magnitud 
del daño ocasionado al actor, sus características particulares y 
personales así como las circunstancias del evento dañoso. 
Vigésimo Quinto.- El rotular el daño moral, como un daño 
psicosomático, es una visión que no concuerda, ni con la historia, 
ni con la importante función que cumple esta categoría, en atención 
a la fi nalidad preventiva y sancionadora. En el leguaje del Código 
Civil; y sobre todo en las reglas de responsabilidad por 
incumplimiento de obligaciones, el daño moral, no sólo es el 
sufrimiento, padecimiento anímico o dolor, sino también una 
especie lo sufi cientemente dúctil y amplia como para comprender 
las lesiones contra los derechos de la personalidad. Vigésimo 
Sexto.- Compensar el daño moral, en sentido estricto, en atención 
a la afl icción psicológica, que causa la pérdida de la fuente de 
ingresos es incorrecto, porque implica dar por sentado, que en 
todos los casos tendrá lugar ese impacto anímico en el trabajador; 
y porque exagera la consideración de la culpa leve del empleador, 
la única que puede presumirse según el artículo 1329 del Código 
Civil, hasta incluir dentro del ámbito de este criterio de imputación, 
consecuencias que dependen, muy por el contrario de la situación 
de la persona que reclame el resarcimiento. El Código Civil, señala 
que el acreedor responde hasta el límite por los daños previsibles, 
salvo que incurra en error o en culpa grave. Vigésimo Sétimo.- Del 
análisis de la sentencia impugnada, y atendiendo a los lineamientos 
glosados por esta Sala Suprema en los considerandos que 
precede, se colige que al momento de emitirse la Resolución Nº 
8288-PJ-SSP-79 del 04 de setiembre de 1979, por el cual se 
reajusto la pensión de jubilación otorgada por Resolución Nº 
4404-PJ-DFP-SGP-SSP-78 a Marco Antonio Isla Lotas elevándola 
a S/. 5,873.32 soles oro a partir del 31 de julio de 1977, por tener 
más años de aportación y debiéndosele reintegrar los montos 
dejados de percibir; en tal sentido, del cupón de pago mensual de 
la pensión de jubilación del mes de abril de 2006, fi gura como 
pens2ión inicial la suma ascendente a 49.98 soles y como ingreso 
total la cantidad de 334.00 soles. Para recuperar la pensión que 
arbitrariamente le fue denegada tuvo que iniciar un proceso de 
amparo recaído en el expediente número 4624-2006, en el cual el 
juez de la causa mediante sentencia de fecha 01 de setiembre de 
2006, declaró fundada la demanda referido al reajuste de su 
pensión a tres sueldos mínimos vitales a su ingreso mínimo legal, 
debiendo la demandada ONP reajustar la pensión del actor, 
conforme a los criterios establecidos en esta sentencia y pagar los 
devengados e intereses legales en el caso de que se establezca, 
en ejecución de sentencia que no se hicieron los reajustes de la 
pensión mínima durante el periodo de vigencia de la Ley Nº 23908. 
En el caso sub examine, la confi guración del daño moral infringido 
a la parte demandante, sin necesidad de demostración objetiva y 
específi ca distinta, se determina a partir de la forma y circunstancias 
en que se produce la falta de reajuste conforme a los lineamientos 
previstos, pues por máxima de experiencia es posible concluir que 
cualquier persona en las condiciones antes aludida, verá 
perturbado su ánimo, causándole la situación adversa e injusta por 
la que pasa el sufrimiento que debe ser indemnizado, más aún si la 
pensión representa una concreción del derecho a la vida, en su 
sentido material, en atención al principio de individibilidad de los 
derechos fundamentales orientado a la protección a la dignidad de 
la persona humana, consagrado en el artículo 1º de la Constitución 
Política del Estado, en los siguientes términos, la defensa de la 
persona humana y el respeto de su dignidad son el fi n supremo de 
la sociedad y del Estado, pues se encuentra enmarcado dentro de 
la procura existencial, que debe brindar el Estado para posibilitar la 
existencia digna de los ciudadanos para solventar las necesidades 
del pensionista. Vigésimo Octavo.- Identifi cados los daños 
ocasionados y determinada a la entidad responsable de su 
resarcimiento queda tarea de determinar su quantum, que por su 
naturaleza y contenido debe ser establecido en proporción al 
marco que surge de la disposición general contenida en el artículo 
1332 del Código civil, es decir atribuye al juez la facultad para 
establecer su alcance y extensión sin limitación legal tarifada o 
tasada salvo aquella se deriva en forma proporcional y razonable 
de su criterio estimativo que se forja claro está en función a la 
entidad, alcances y gravedad de los perjuicios acreditados; en ese 
sentido, el quantum indemnizatorio debe ser determinado 
atendiendo a lo objetivamente causado a la accionante, teniendo 
en cuenta que no existe sistema jurídico nacional un parámetro 
fi jado para la determinación y cuantifi cación del daño moral, por lo 
que se estima procedente otorgar a la recurrente por el daño 
padecido atendiendo a las circunstancias del caso concreto la 
suma ascendente a S/.15,000.00 (quince mil soles). Vigésimo 
Noveno.- En cuanto al daño a la persona el demandante refi ere 
que con el proceso se ha deteriorado su salud, por cuanto se ha 
visto deteriorada sin que goce de recursos para una vida digna y 
poder solventar los gastos que acarrea su enfermedad. No es 
menos cierto, que esta Sala Suprema confi rmando el fallo emitido 
por las instancias de mérito ha determinado que la misma no puede 
ser amparada en virtud a que esta no ha sido acreditada ni mucho 
menos la afectación del demandante con el pago de su pensión en 
forma diminuta ello no implica un daño a la persona por lo que el 
recurso en cuanto a este extremo debe desestimarse Trigésimo.- 

Respecto a los intereses legales, corresponde citar el artículo 3 del 
Decreto Ley Nº 25920 el interés legal sobre los montos adeudados 
por el empleador se devenga a partir del siguiente día de aquél en 
que se produjo el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, 
sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o 
extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o 
pruebe haber sufrido de algún daño, por tanto en el presente caso 
se ha evidenciado una obligación pecuniaria del demandado, 
correspondiendo abonar a la accionante el pago de intereses 
legales con arreglo a la precitada norma, debiendo computarse a 
partir del dia siguientes en que se produjo el incumplimiento. 
Trigésimo Primero.- En cuanto a los costos procesales de 
conformidad con la Sétima Disposición Complementaria de la Ley 
29497 el Estado puede ser condenado al pago de costos procesales 
y el articulo 412 del Código Procesal civil, prevé que el reembolso 
de las costas y costos no requiere ser demandado y es de cargo de 
la parte vencida salvo declaración judicial expresa y motivada de 
exoneración; atendiendo a que en este proceso se ha considerado 
objetivamente la vulneración de los derechos invocados por la 
demandante y por ende la conducta lesiva de la emplazada que 
justifi ca su petición de tutela judicial efectiva de la atora para 
acceder a la restitución de su derecho conculcado, situación que 
en el presente caso le genero costos para accionar el presente 
proceso los cuales en aplicación de la Sétima Disposición 
complementaria de la Nueva Ley del Trabajo deben ser asumidas 
por las entidades públicas emplazadas a modo de condena. 
DECISION: Por las razones expuestas y en mérito a lo dispuesto 
por el Artículo 396 primer párrafo del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por La 
Sucesión de Marco Antonio Isla Lotas. NULA la sentencia de 
segunda instancia, expedida por la Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque del 19 de 
diciembre de 2013, que confi rma la sentencia (fs 874), su fecha 
veinticinco de febrero de dos mil trece que declaró infundada la 
demanda de indemnización por daños y perjuicios. Actuando en 
sede instancia, REVOCARON la decisión impugnada que declaró 
infundada la demanda y reformando la misma declararon fundada 
en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios 
disponiendo que la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP 
cumpla con pagar al demandante por concepto de daño moral, la 
suma ascendente a S/.15,000.00 (quince mil soles), más interés 
devengados. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y 
los devolvieron, en los seguidos con la ONP, sobre indemnización 
por daños y perjuicios. Interviene como ponente la señora Jueza 
Suprema Huamani Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Casación Nº 6910-2015, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 18 de agosto de 2015.

2 Ortega Piana, Marco Antonio: Responsabilidad Civil y Seguros. Abogado por 
la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Magister en Derecho Civil por la misma 
casa de Estudios. Profesor de Derecho Civil Patrimonial en la Universidad de Lima. 
Asociado de Estudio Grau Abogados. Ius et veritas 43. Página 59

3 Espinoza, Espinoza Juan: Derecho de la Responsabilidad Civil Primera Edición 
Gaceta Jurídica Lima 2002. Tomado de la CASACION N! 352-2014 20-06-2014.

4 SANCHEZ-PALACIOS PAIVA, Manuel. El Recurso de Casación Civil. Praxis. 
Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima, 1999. Pág .62.

5 CARRION LUGO, Jorge. El Recurso de Casación en el Perú. Volumen I. 2º 
Edición. Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 2003. Pág. 5
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CAS. Nº 2353-2016 LIMA ESTE

Materia: NULIDAD DE ACTO JURIDICO.
DEBIDA MOTIVACION: Las instancias de mérito han concluido 
correctamente que no se encuentran acreditadas la concurrencia 
de los supuestos regulados por el artículo 219º numerales 3), 
4) y 8) del Código Civil, para determinar que el acto jurídico de 
transferencia debe ser anulado, pues la venta se realizó de quien 
aparecía como propietario del inmueble sublitis.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el expediente principal; vista la 
causa en audiencia pública de la fecha y producida la votación 
correspondiente, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Senovia Capcha Rodríguez de fecha 07 de diciembre de 2015, 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 06 del 10 
de junio de 2015, expedida por la Sala Civil Descentralizada 
Transitoria de Ate de la Corte Superior de Justicia de Lima Este (fojas 
1173), que confi rmó la sentencia impugnada que declaró infundada 
la demanda de nulidad de acto jurídico. ANTECEDENTES: 
Interposición de la Demanda.- Senovia Capcha Rodríguez, 
mediante escrito de fecha 04 de mayo de 2009 (fojas 47), interpone 
demanda en contra de Pascual Huayta Cáceres, Elena Huayta 
Cáceres, Flavio Meléndez Quispe y Raúl Arias Romero, alegando lo 
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siguiente: Pretensión.- Primera Pretensión Principal.- - Solicita se 
declare nulo el contrato de compraventa contenida en la Escritura 
Pública de fecha 02 de octubre de 2008, por el cual Pascual Huayta 
Cáceres y Elena Huayta Cáceres transfi ere a Flavio Meléndez 
Quispe, el predio rustico denominado Gloria Baja ubicado en el 
margen izquierdo del Rio Rimac a la altura del Kilómetro 14.300 de 
la Carretera Central, del Distrito de Ate, del Departamento y Provincia 
de Lima, con una extensión de 10,065.64m2, por las causales 
previstas en el artículo 219º numerales 3), 4) y 8) del Código Civil. 
Pretensión Accesoria de la Primera Pretensión Principal.- Se 
declare la nulidad del Asiento Registral C00002 de la Partida Nº 
12176695 del Registro de la Propiedad Inmueble. Segunda 
Pretensión Principal.- Se declare la nulidad del contrato de 
compraventa contenida en la Escritura Pública de fecha 01 de 
diciembre de 2008, celebrada por Elena Huayta Cáceres a favor de 
Raúl Arias Romero respecto al 77.26% de sus derechos y acciones 
del inmueble en referencia, por las causales previstas en el artículo 
219º numerales 3), 4) y 8) del Código Civil. Pretensión Accesoria 
de la Segunda Pretensión Principal.- Se declare la nulidad del 
Asiento C00003 de la Partida Nº 12176695 del Registro de la 
Propiedad Inmueble Fundamentando la demanda, sostiene lo 
siguiente: • La recurrente conjuntamente con los demandados y 
otras personas han ejercido la posesión y conducción de diferentes 
lotes de terrenos integrantes del predio rústico denominado “Gloria 
Baja”, con un área total de 10,065.64 m2. • Al haber logrado adquirir 
la propiedad por prescripción, todos los benefi ciarios celebraron un 
contrato verbal de mandato sin representación, designando a su 
mandatario el demandado Pascual Huayta Cáceres, para que 
actuando en nombre propio, tramite el título de propiedad de referido 
predio, en interés de todos los posesionarios; habiendo la 
demandante poseído el área de 5,500 m2, el cual fue reconocido 
expresamente por el demandado Pascual Huayta mediante 
declaración jurada de fecha 24 de febrero de 2006. • Se logró 
inscribir dicho título de propiedad en la Partida 12176695 del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima como se aprecia de fojas 36, el 15 
de julio de 2008. • El demandado transfi ere en calidad de compra 
venta a la recurrente Senovia Capcha Rodríguez el dominio del 
56.6413% de acciones y derechos del predio “Gloria Baja”, 
equivalente al área de 5,500.00 m2, por el precio de S/. 5,000 
pagado íntegramente mediante minuta de fecha 19 de julio de 2008. 
• Con la fi nalidad de garantizar la referida transferencia a su favor, 
con solicitud de Título de Inscripción 2008-00556826 de fecha 22 de 
agosto de 2008, el Notario Público procedió ante la Ofi cina Registral 
de Lima y Callao con el bloqueo de la Partida 12176695, del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima, inscribiéndose dicho bloqueo en el 
Asiento D-0002 de la referida Partida Registral. • De la primera 
transferencia se aprecia que Pascual Huayta Cáceres, vende el 
77.16% de las acciones y derecho del predio a favor de Elena 
Huayta Cáceres por el precio de treinta y cuatro mil soles 00/100 (S/. 
34,000) y el 22.84% a favor de Flavio Meléndez Quispe por quince 
mil soles 00/100 (S/. 15,000) soles siendo nula la venta por las 
causales de objeto jurídicamente imposible, fi n ilícito y contrario a las 
leyes que interesan el orden público, porque dejó de ser propietario 
del 54.6413% de las acciones y derechos, al habérselo transferido a 
la demandante. • En lo atinente a la segunda transferencia, se 
advierte: Elena Huayta Cáceres también procedió a transferir sus 
acciones y derechos que adquirió a su hermano a favor de Raúl 
Arias Romero del 77.26% por el precio de treinta y ocho mil soles 
00/100 (S/. 38,000), siendo esta venta también nula por los mismos 
motivos. Absolución de la Demanda.- Por escrito del 22 de julio de 
2009 (fojas 171) Pascual Huayta Cáceres, se apersona al proceso y 
contesta la demanda alegando lo siguiente: • No es cierto que el 
recurrente conjuntamente con la demandante y la codemandada 
mantuvieron la posesión y conducción en forma pacífi ca y pública de 
diferentes lotes en el predio rústico denominado “Gloria Baja”, con un 
área de 10,065.64m2, desde el año 1980; sin embargo, el recurrente 
como poseedor único y conductor en calidad de propietario, ha 
mantenido la posesión física, pacífi ca, pública y continua desde el 
año 1979. • Tampoco es verdad que con las personas indicadas por 
la demandante, haya celebrado un contrato verbal sin representación 
para tramitar el título de propiedad a su favor, como que tampoco 
existió la obligación de transferir su propiedad a los supuestos 
benefi ciarios, por cuanto nunca realizaron algún acto jurídico. • Ha 
transferido válidamente la propiedad a favor de los codemandados, 
mediante contrato privado de compraventa y minuta de compraventa, 
ambos documentos con fecha 16 de julio de 2008, elevada a 
escritura pública el 02 de octubre de 2008. RESOLUCIÓN DE 
REBELDIA: Por Resolución Nº 08 del 10 de agosto de 2009 (fojas 
208), el juez de la causa declaró Rebeldes a Elena Huayta Cáceres 
y Flavio Meléndez Quispe. DESPACHO SANEADOR Y FIJACIÓN 
DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Saneamiento Procesal.- Por 
Resolución Nº 16 de fecha 12 de abril de 2011 (fojas 459), el Juez de 
la causa declaró saneado el presente proceso por existir una relación 
jurídicamente válida. Puntos Controvertidos.- Por Resolución Nº 
26 de fecha 01 de abril de 2013 (fojas 647), el A quo, fi jó como 
puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar si procede declarar 
la nulidad del acto jurídico de compra venta contenido en la Escritura 
Pública de fecha dos de octubre de dos mil ocho, mediante el cual se 
transfi ere el 100% de las acciones y derechos del predio rústico 
denominado Gloria Baja, con un total de 10,065.64 m2, ubicado a la 

margen izquierda del Río Rímac, altura del Kilómetro 14,300 de la 
Carretera Central, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, 
celebrada por Pascual Huayta Cáceres, Elena Huayta Cáceres y 
Flavio Meléndez Quispe, en razón que el vendedor a la fecha de 
celebración del contrato sub materia, no era propietario del bien, por 
haberlo transferido con anterioridad a favor de la demandante, 
incurriéndose en las causales de nulidad contempladas en el artículo 
219º incisos 3), 4), 8) del Código Civil; b) Determinar si procede 
declarar nulo y sin efecto legal el Asiento C00002 de la partida 
número 12176695 del Registro de Propiedad Inmueble de los 
Registros Públicos de Lima; c) Determinar si procede declarar la 
nulidad del acto jurídico contenido en el contrato de compra venta del 
77.26% de acciones y derechos y de la Escritura Pública de fecha 
primero de diciembre de dos mil ocho, celebrada por Elena Huayta 
Cáceres y Raúl Arias Romero, en razón de haberse realizado una 
transferencia por quien no era propietario, toda vez que la 
codemandada Elena Huayta Cáceres tenía pleno conocimiento del 
bloqueo registral realizado en virtud de la transferencia realizada a la 
actora por consiguiente el demandado Raúl Arias Romero no podría 
ampararse en la buena fe pública registral, incurriéndose en las 
causales de nulidad contempladas en el artículo 219 incisos 3) y 8) 
del Código Civil; d) Determinar si procede declarar nulo y sin efecto 
legal el Asiento C0003 de la Partida número 12176695 del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima. Sentencia de Primera Instancia.- 
El Juez del Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, expide la sentencia de fecha 27 de enero de 
2014 (fojas 1017) y declaró infundadas en todos sus extremos, las 
pretensiones acumuladas contenidas en la demanda, al considerar 
lo siguiente: • El Juez de los actuado en el proceso, llega a concluir 
que el acto de disposición efectuado por Pascual Huayta Cáceres a 
favor de Elena Huayta Cáceres y Flavio Meléndez Quispe, se realizó 
con fecha 16 de julio de 2008; es decir, con anterioridad al acto de 
compra venta efectuada por el mismo Pascual Huayta Cáceres a 
favor de doña Senovia Capcha Rodríguez, la que conforme se ha 
razonado, se verifi có el día 19 de julio de 2008. • A la luz de lo 
concluido, resolviendo el primer punto controvertido fi jado para este 
proceso, se debe expresar que la causal de nulidad invocada, en 
cuanto a que el acto de transferencia efectuado por Pascual Huayta 
Cáceres a favor de Elena Huayta Cáceres, sería jurídicamente 
imposible, sustentando en que no es posible transferir aquello de lo 
que no se es propietario, es infundada; ello, por cuanto a la fecha de 
dicho acto jurídico (16 de julio de 2008), el mencionado Pascual 
Huayta, detentaba la propiedad del inmueble sub litis, al no haberse 
celebrado aun el acto jurídico a favor de la aquí actora (19 de julio de 
2008), de manera que como titular de dominio estaba habilitado para 
disponer del bien en atención al poder jurídico conferido por el 
artículo 923 del Código Civil. • Por esta misma razón, resultan 
infundadas las causales de nulidad sustentadas en que el acto 
jurídico tendría un fín ilícito y sería contrario a las leyes que interesan 
al orden público, pues las mencionadas causales se sustentaban 
básicamente en que cuando Pascual Huayta Cáceres transfi rió la 
propiedad a la actora, este, al momento de transferir la propiedad a 
Elena Huayta Cáceres y Flavio Meléndez Quispe, ya no era 
propietario; sin embargo, como ya se ha razonado y concluido, la 
compraventa efectuada por Pascual Huayta Cáceres a sus 
codemandados fue realizada con anterioridad a favor de la 
demandante. • Sentado lo que antecede, la primera pretensión 
principal debe ser declarada infundada, a la luz de lo normado en el 
artículo 200 del Código Adjetivo, toda vez que la actora no ha 
acreditado los hechos que confi guran tal pretensión. • La pretensión 
en análisis que persigue se declare la nulidad del acto jurídico 
contenido en el contrato de compraventa del 77.26% de acciones y 
derechos del bien sub litis a que se refi ere la escritura pública de 
fecha 01 de diciembre de 2008, celebrado entre Elena Huayta 
Cáceres (vendedora) y Raúl Arias Romero (comprador), cuyo 
documento probatorio corre en copia literal de título archivado de 
fojas 32 a 34, resulta infundada en todas sus causales por cuanto: Si 
bien es cierto, que a la fecha de celebración del acto cuestionado (01 
de diciembre de 2008), ya don Pascual Huayta Cáceres no era 
propietario del 100% de acciones y derechos por haberlo transferido 
el 16 de julio de 2008, a Elena Huayta Cáceres y Flavio Meléndez 
Quispe; también es verdad que tal situación los lleva a imposibilidad 
jurídica de la venta contenida en la escritura pública en referencia, 
toda vez que lo importante es determinar si quien realizó la venta 
cuestionada, es o no, la persona a quien la ley sustantiva habilita 
para disponer del bien. • En esta línea de pensamiento, tenemos que 
conforme a lo razonado y concluido el titular de dominio Pascual 
Huayta Cáceres a Elena Huayta Cáceres y Flavio Meléndez Quispe 
con fecha 16 de julio de 2008, el 100% de las acciones y derechos 
del inmueble inscrito en la partida Nº 12176695 del Registro de 
Predios, éstos últimos adquirieron la condición de copropietarios de 
conformidad con lo normado en el artículo 969 del Código Civil, al 
habérsele transferido en compra venta la propiedad del 77.16% y 
22.84% de acciones y derechos, respectivamente. De esta manera, 
doña Elena Huayta Cáceres, era la persona a quien la ley sustantiva 
civil en el primer extremo de su artículo 977, habilita especialmente 
para disponer de su cuota ideal (77.16%) a favor de Raúl Arias 
Romero, como efectivamente hizo mediante la escritura pública de 
fecha 01 de diciembre de 2008. • A la fecha de celebración del acto 
jurídico cuestionado (01 de diciembre de 2008), el bloqueo registral 
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inscrito con fecha 25 de agosto de 2008, en el asiento D00002 del 
Rubro: gravámenes y cargas de la Partida 12176695 cuya copia 
literal corre a fojas 37, se encontraba caducado conforme a lo 
dispuesto en el Decreto ley Nº 18278 y su modifi catoria contenida en 
la Ley Nº 26841, según las cuales, el bloqueo establecido en las 
partidas registrales de los Registros Públicos, a favor de las personas 
naturales o jurídicas que lo soliciten, por los actos o contratos que 
celebren en virtud de los cuales se constituya, amplíen o modifi quen 
derechos reales a favor de los mismo, caducan automáticamente al 
término de sesenta días, sin requerirse solicitud de parte interesada, 
asiento registral, resolución judicial, ni trámite alguno, para considerar 
extinguidos sus efectos. Y en consecuencia, a la fecha de celebración 
del acto jurídico en contento, estaban extinguidos los efectos de la 
inscripción del mencionado bloqueo, de manera que al adquirir el 
bien don Raúl Arias Romero, lo hizo de conformidad con lo que 
publicitaba al registro, ya no existía jurídicamente el bloqueo, de 
manera que tal adquisición se encuentra bajo los alcances de la 
buena fe pública registral que informa el artículo 2014 del Código 
Civil. Recurso de Apelación.- Mediante escrito de fecha 12 de 
marzo de 2014 (fojas 1063), Senovia Capcha Rodríguez, interpone 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 
alegando lo siguiente: • No se ha tenido en cuenta que el contrato de 
compraventa otorgado por el demandado Pascual Huayta Cáceres a 
favor de los codemandados es nulo de pleno derecho, en razón de 
haberse celebrado incurriendo en las causales de nulidad previstos 
por la ley; es jurídicamente imposible, por cuanto se ha demostrado 
que en circunstancias de la referida transferencia, el predio Gloria 
baja ya no se encontraba en la esfera de su dominio. • La fi nalidad 
ilícita, se demuestra por el propósito deliberado del demandado de 
despojar a la actora y a los litisconsortes de su derecho de propiedad, 
para fi nalmente vender a incautos y obtener ventaja económica. • El 
actuar en forma contraria al orden público y a las buenas costumbres 
se ha demostrado la conducta ilícita de haber cometido el delito de 
estelionato, en complicidad con la demandada; en consecuencia, la 
transferencia que realizó Elena Huayta Cáceres a Raúl Arias Romero 
también es nula de pleno derecho. Sentencia de vista.- La Sala 
Civil Descentralizada Transitoria de Ate de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, por resolución del 10 de junio de 2015, 
confi rmó la sentencia impugnada que declaró infundada la 
demanda de nulidad de acto jurídico, al considerar lo siguiente. • El 
acto de disposición efectuado por el demandado Pascual Huayta 
Cáceres a favor de sus codemandados, Elena Huayta Cáceres y 
Flavio Meléndez Quispe, se realizó con fecha 16 de julio de 2008, es 
decir, con anterioridad al acto de compra venta realizado por aquel a 
favor de la demandante Senovia Capcha Rodríguez, ya que esta 
última compra venta se efectuó el 19 de julio de 2008, a través de un 
documento que no tiene fecha cierta, a tenor de lo previsto en el 
artículo 245º inciso 3 del Código Procesal Civil. • A la fecha de 
celebración del contrato de compra venta, en el cual la codemandada 
Elena Huayta Cáceres le vende el predio materia de lítis, al 
codemandado Raúl Arias Romero, esto es, el 01 de diciembre de 
2008, el bloqueo registral inscrito con fecha 25 de agosto de dicho 
año, se encontraba caduco, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Ley Nº 18278 y su modifi catoria contenida en la Ley 26841. • En 
consecuencia, al momento de la celebración del acto jurídico citado, 
se encontraban extinguidos los efectos de la inscripción del 
mencionado bloqueo, de manera que al adquirir el inmueble el 
codemandado Raúl Arias Romero, no existía jurídicamente dicho 
bloqueo, por lo que, tal adquisición se encuentra bajo los alcances 
de la buena fe registral previsto en el artículo 2014º del Código Civil. 
• En el presente caso, no se confi guran las causales de nulidad, 
porque se verifi có de autos que los documentos de la celebración del 
acto jurídico materia de nulidad, fueron válidos y elevados a Escritura 
Pública e inscritos en el Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 
PROCEDIMIENTO CASATORIO: Causales por la que se declaró 
procedente el recurso de casación.- En esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha 27 de octubre de 2017, ha declarado 
procedente el recurso de Casación interpuesto por Senovia Capcha 
Rodríguez, por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
procesal de los artículo 139º numerales 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, VII del Título Preliminar y 197 del Código 
Procesal Civil. Refi ere que las instancias de mérito vulneraron las 
normas acotadas, por cuanto no realizaron el análisis integral de la 
demanda y medios probatorios que presentó a fi n de determinar que 
se declaren nulos y sin efecto legal los contratos de compraventa del 
dos de octubre de dos mil ocho y primero de diciembre de dicho año, 
teniendo en cuenta que fundamentó su pretensión en que el 
demandado Pascual Huayta Cáceres le transfi rió el dominio de una 
fracción de terreno de 5 500m2 en cumplimiento del contrato de 
mandato sin representación, reconocido en el documento privado 
denominado declaración jurada de fecha veinticuatro de febrero de 
dos mil seis, el cual contiene las fi rmas legalizada, con lo que se 
acredita que la transferencia a su favor fue con anterioridad a la 
realizada a favor de los co demandados. Agrega que en la ampliación 
de los fundamentos de su pretensión se precisó que el demandado 
Huayta Cáceres reconoció su derecho de posesión y se obligó a la 
transferencia del predio, sin embargo los jueces omitieron valorar 
este medio probatorio sin explicar las razones de su decisión- añade 
que también ofrecieron medios probatorios para acreditar que las 
fi rmas obrantes en el contrato privado del dieciséis de julio de dos mil 

ocho, posiblemente realizado en el mes de junio de dos mil nueve, 
se celebró en forma fraudulenta, conforme acredita con la boleta de 
venta numero 002165 el mismo día y año y la declaración del propio 
demandado Pascual Huayta quien manifestó que el citado día 
estuvo en la ciudad de Lima, realizando gestiones ante la Notaria 
Biggiano y la declaración de los trabajadores de dicha notaria que 
refi ere que los días dieciséis al dieciocho de julio de dos mil ocho el 
demandado se encontraba en Lima realizando gestiones 
relacionadas al predio. Sostiene que los litisconsortes necesarios 
incorporados al proceso solicitaron también la nulidad de los actos 
jurídicos antes referidos por las causales que indican, alegando que 
el demandado Pascual Huayta Cáceres les había transferido el 
dominio de otras fracciones del predio sub litis mediante documentos 
privados del dos de octubre de dos mil seis, dieciocho de julio dos mil 
siete y trece de marzo de dos mil ocho es decir con anterioridad a las 
transferencias efectuadas a favor de los demandados Elena Huayta 
Cáceres y Flavio Meléndez Quispe, no obstante los jueces omitieron 
valorar estos documentos, sosteniendo que la petición de los 
litisconsortes, sigue la suerte de los principales. No valoraron 
igualmente los actuados del proceso penal por lo que se les condenó 
a los codemandados por estelionato en agravio de la demandante y 
los litisconsortes entre otros, vulnerándose el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, congruencia, derecho de 
defensa y el derecho a la prueba. b) Infracción normativa material 
del artículo 1810º del Código Civil. Indica que los Jueces 
Superiores dejaron de aplicar esta norma, referida a la transmisión 
de bienes por el mandatario, pues del contexto del contrato privado 
de mandato sin representación denominado declaración jurada del 
veinticuatro de febrero de dos mil seis, cuyas fi rmas se encuentran 
legalizadas, mandatario pascual Huayta Cáceres se obligó en forma 
libre y voluntaria tramitar el título de propiedad del predio Gloria Baja 
con un área de 10,065.64 m2 y una vez inscrito en los Registros 
Públicos independizar y adjudicar a favor de todos los posesionarios. 
Alega que el mandatario reconoció la antigüedad y posesión 
ejercidas por personas que se indican en el mencionado documento 
dentro de los que se encuentra la demandante, el propio demandado 
y Elena Huayta Cáceres precisándose además que podían incluir en 
la lita de moradores a nuevas personas que no estuvieron presentes 
refi riéndose a los litisconsortes. MATERIA JURÍDICA DE DEBATE: 
La materia jurídica en debate en el presente caso se centra verifi car 
si se ha infringido la debida motivación de las resoluciones 
jurisdiccionales, por cuanto no se habrían acreditado la concurrencia 
de los elementos regulados por el artículo 219º numerales 3), 4) y 8) 
del Código Civil a efectos de proceder con anular los actos jurídicos 
que se peticionan. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTE 
SUPREMO TRIBUNAL: Primero.- Al momento de califi car el 
recurso de casación se ha declarado la procedencia por la causal de 
infracción normativa por vicios in procedendo e iundicando, por lo 
que al atender sus efectos, es menester realizar previamente el 
estudio y análisis de la causal referida a infracciones procesales (de 
acuerdo al orden precisado en la presente resolución y conforme al 
recurso interpuesto), dado a los alcances de la decisión, pues en 
caso de ampararse la misma -esto es, si se declara fundado el 
recurso de casación- deberá reenviarse el proceso a la instancia de 
origen para que proceda conforme a lo resuelto, ello en armonía con 
lo dispuesto por el artículo 388º numeral 3) del Código Procesal Civil 
modifi cado por la Ley número 29364, que exige: “(...) indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio se 
precisará si es total o parcial y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en 
que debe constituir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviere 
ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado”. Y, si bien, la casacionista no indica 
sí su pedido es anulatorio o revocatorio, esta Sala Suprema Civil, se 
pronunciará respecto a la infracción normativa procesal en virtud a 
los efectos que la misma conlleva. Segundo.- Existe infracción 
normativa, cuando la resolución impugnada padece de anomalía, 
exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio 
lógico- jurídico –ratio decidendi- en el que incurre el juzgado ( 
interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso) perjudicial para la resolución de la controversia y nocivo 
para el sistema jurídico, que se debe subsanar mediante las 
funciones del recurso de casación. Tercero.- Es menester indicar 
que el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 139º 
numeral 3) de la Constitución Política del Estado, comprende a su 
vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en 
derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención 
expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron; 
norma, que resulta concordante con lo preceptuado por los artículos 
122º numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Del mismo modo debe precisarse que la exigencia 
de la motivación sufi ciente, prevista en el numeral 5) del referido 
artículo, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución 
del caso concreto viene dada por una valoración racional de los 
elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una 
arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que 
carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas legales 
citadas, sino también principios de rango constitucional. Cuarto.- El 
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derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, una de cuya 
expresiones es el principio de congruencia, exige la identidad que 
debe mediar entre la materia, las partes y los hechos del proceso y 
lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces se encuentran 
obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta 
a lo pretendido, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos 
no alegados por las partes, lo que signifi ca que tienen la obligación 
de pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas por las 
partes tanto en sus escritos postulatorios como, de ser el caso, en 
sus medios impugnatorios; y, por otro, a no omitir dicho 
pronunciamiento, pues de lo contrario se produce una incongruencia, 
que altera la relación procesal, transgrediéndose las garantías del 
debido proceso. Quinto.- A fi n de determinar si un pronunciamiento 
específi co ha cumplido con el deber de motivación, en los términos 
antes reseñados, conviene recordar que, según lo ha sostenido esta 
Suprema Corte, “el cumplimiento de este deber no se satisface con 
la sola expresión escrita de las razones internas o sicológicas que 
han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo 
determinado, sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el 
contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición 
clara y coherente en la sentencia que no sólo explique, sino que 
justifi que lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas y 
demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las 
normas jurídicas aplicables al caso”1. Sexto.- Asimismo, debe 
recordarse que la motivación, como expresión escrita de la 
justifi cación lógica en la cual se sostiene la decisión adoptada por el 
órgano jurisdiccional, solo puede ser califi cada como válida en tanto 
que ésta guarde correspondencia o congruencia con los argumentos 
esenciales esgrimidos por las partes dentro del proceso, puesto que 
solo la fundamentación que responda adecuadamente al debate 
producido en el proceso garantizará una solución de la controversia 
que respete el derecho de defensa de cada una de ellas; y, sobre 
todo, garantizará la existencia de una solución imparcial del caso, al 
haber sometido a consideración razonada las alegaciones expuestas 
de someter a valoración los argumentos que han fundamentado su 
posición en la litis. Y si bien es cierto que el órgano jurisdiccional no 
se encuentra obligado a someter a análisis exhaustivo cada una de 
las numerosas alegaciones que podrían ser expresadas por las 
partes en el proceso, sí lo está en relación con aquéllas que 
mantengan relevancia para la solución de la controversia. Sétimo.- 
Incursionando en las alegaciones descritos en el primer extremo de 
la denuncia procesal alegada, la parte recurrente refi ere que al no 
haberse valorado el documento privado de fecha 24 de febrero de 
2006 –con fi rmas legalizadas- ni la ampliación de sus fundamentos 
de demanda donde precisó que Huayta Cáceres reconoció su 
derecho de posesión sobre el predio y se obligó a la transferencia del 
mismo, desestimando indebidamente la demanda. Octavo.- Acorde 
a lo regulado por el artículo 197º del Código Procesal Civil, la doctrina 
ha señalado que el derecho a la prueba tiene por fi nalidad lograr el 
convencimiento del órgano jurisdiccional y, sí este no valora o toma 
en consideración los citados resultados probatorios está frustrando 
el aludido derecho. En ese sentido, la apreciación razonada está 
emparentada con el hecho que la ley no impone normas generales 
para acreditar algunos hechos, ni determina abstractamente el valor 
de las pruebas, sino que deja al juzgador en la libertad para admitir 
toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad y para 
apreciarla conforme a las reglas de la lógica y la experiencia común. 
Noveno.- En tal contexto el Tribunal Constitucional ha señalado: 
“(...) que en el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la motivación de resoluciones 
judiciales, ésta debe realizarse a partir de los propios fundamentos 
expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás 
piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrarrestar las razones expuestas en 
la resolución acotada, de modo que los medios probatorios del 
proceso en cuestión, sólo puedan ser evaluados para contrarrestar 
las razones expuestas, más no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis (...)”. Décimo.- De lo actuado en el decurso 
del proceso se advierte lo siguiente: - Por documento de 
Declaración Jurada, Pascual Huayta Cáceres, con fecha 24 de 
febrero de 2006 (fi rmas legalizadas), señaló haber promovido por 
derecho propio y en representación de otros moradores ante la 
Municipalidad Distrital de Ate el trámite de prescripción adquisitiva de 
dominio respecto a un área de 10,117.56m2, del predio rustico 
ubicado en el Kilómetro 14.300 de la Carretera Central, margen 
izquierda con dirección a Chosica del predio la Gloria Baja. - De la 
Escritura Pública del Acta Final del Procedimiento de Formación de 
Titulo Supletorio de fecha 08 de enero de 2007, en atención a la 
petición efectuada Pascual Huayta Cáceres, se declaró la formación 
del título supletorio a su favor respecto del inmueble acotado, acto 
que se inscribió en los registros públicos el 15 de julio de 2008. - Por 
minuta de fecha 16 de julio de 2008, elevada a Escritura Pública del 
02 de octubre de 2008, Pascual Huayta Cáceres transfi ere a Elena 
Huayta Cáceres el 77.16% de sus derechos y acciones del inmueble 
sublitis, por el precio de treinta y cuatro mil soles y a Flavio Meléndez 
Quispe, el 22.84% respecto del bien inmueble por el precio de 
quince mil soles, acto inscrito en los Registros Públicos el 25 de 
noviembre de 2008. - Por Minuta –con kardex 14113- de fecha 19 de 
julio de dos mil ocho, Pascual Huayta Cáceres transfi rió a favor de 
Senovia Capcha Rodríguez sus derechos y acciones del 54,6413% 

de la totalidad del predio equivalente a 5,500.m2, por la suma de 
cinco mil soles. - Por Escritura Pública del 01 de diciembre de 2008, 
Elena Huayta Cáceres, transfi ere a Raúl Arias Romero el 77.16% de 
sus derechos y acciones del predio sublitis el mismo que equivale a 
7.765.64m2, acto inscrito el 15 de enero de 2009. Décimo Primero.- 
Respecto al artículo 219º del Código Civil, la doctrina señala que el 
Acto Jurídico Nulo, es aquel que carece de algún elemento, 
presupuesto o requisito o que teniendo todos los aspectos de su 
estructura bien constituidos tenga además un fi n ilícito por contravenir 
las buenas costumbres, el orden público o una o varias normas 
imperativas2. Décimo Segundo.- Asimismo, nuestro ordenamiento 
legal regula en su numeral 3) en cuanto a la causal de objeto 
jurídicamente imposible, que dicho precepto legal contiene una 
causal de nulidad por ausencia de ciertos requisitos que son de 
aplicación al objeto del acto jurídico, lo cual es correcto 
conceptualmente hablando, pues el objeto entendido como 
prestación debe reunir determinados requisitos para que el acto 
jurídico sea válido. No se trata, pues, de una causal de nulidad 
basada en la ausencia de un presupuesto del negocio jurídico, como 
lo sería la ausencia de objeto, sino se trata de una causal 
fundamentada en la ausencia de determinados requisitos de 
aplicación al objeto del negocio jurídico. Décimo Tercero.- Conforme 
a lo previsto en el artículo 923º del Código Civil, la propiedad es el 
poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 
bien, debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los 
límites de la ley. En tal sentido el artículo 1361º del Código sustantivo, 
los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos 
y conforme al artículo 1362º los contratos deben negociarse, 
celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común 
intención de las partes. En ese contexto el artículo 1529º se 
establece que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir 
la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio. 
Décimo Cuarto.- La Sala Superior, confi rmando la decisión incoada 
por el juez de la causa, determinó que de las pruebas aportadas al 
proceso no se ha logrado acreditar los supuestos que regula el 
Artículo 219º numeral 3) del Código Civil, para establecer la causal 
de imposibilidad jurídica respecto al acto de compraventa realizado 
por Pascual Huayta Cáceres a favor de Elena Huayta Cáceres y 
Flavio Meléndez el dieciséis de julio de dos mil ocho, en virtud a que 
conforme a lo previsto por el artículo 923º del Código Sustantivo, el 
vendedor ostentaba facultades para disponer del mismo. Y, si bien la 
impugnante sostiene en su denuncia casatoria que no se valoró lo 
indicado en su declaración ampliatoria –respecto al reconocimiento 
del vendedor sobre la posesión que ella detentaba en el predio- 
omite tener en cuenta que conforme a la fi nalidad perseguida por el 
artículo 197º concordante con el artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, es que la prueba que se aporte sea útil para 
resolver la Litis, en tal sentido lo alegado no abona a la solución del 
caso, porque como se ha señalado la actora adquirió con 
posterioridad el inmueble. En cuanto a las demás aseveraciones 
descritas en su denuncia, es del caso anotar que las mismas están 
orientadas a que se efectúe una revaloración probatoria a efectos de 
detentar la nulidad de lo actuado, lo cual no es atendible en sede 
casatoria por transgredir los fi nes del recurso, por lo que este debe 
ser declarado infundado. Décimo Quinto.- En lo atinente a la causal 
de nulidad por fi n ilícito, debe tenerse en cuenta que el numeral 4) –
concordante con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 219º del 
Código Civil, establece que el acto jurídico se sanciona con nulidad, 
únicamente, cuando su fi n sea ilícito de forma tal que al Código sólo 
le interesaría el aspecto subjetivo de la causa. Décimo Sexto.- De la 
revisión de autos y análisis de la sentencia recurrida, también debe 
anotarse que no se advierte la existencia de vicio alguno a efectos de 
proceder con la nulidad. Puesto que como se anotó precedentemente, 
tanto Elena Huayta Cáceres, Flavio Meléndez Quispe y Raúl Ramos 
Romero, adquirieron el predio sublitis de quien aparecía con 
facultades para otorgarlo, pues al 01 de diciembre de 2008, en la que 
se realizó la primera transferencia el bloqueo registral inscrito en el 
Asiendo D00002 de la Partida Registral Nº 12176695 conforme a los 
alcances regulados por el Decreto Ley Nº 18278 y su modifi catoria 
dada por Ley Nº 26841, se encontraba caduco, no constituyéndose 
entonces la mala fe del adquiriente puesto que conforme a lo 
regulado por el artículo 2014º del Código sustantivo adquirió el bien 
de quien aparecía como propietario. En efecto, se verifi ca y controla 
que el razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo adoptado por 
los Jueces Superiores guarda correspondencia con los alcances 
regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, así como el principio de congruencia y la Tutela 
Jurisdiccional efectiva, toda vez que han subsumido, administrado y 
colocado con cuidado la ejecución de la norma pertinente al caso en 
concreto, al haber comprobado las circunstancias fácticas para su 
aplicación determinando con claridad y precisión que la demanda 
deviene en desestimable, por lo que el recurso debe declararse 
infundado Décimo Sétimo.- Habiéndose desestimado la denuncia 
procesal, corresponde resolver la denuncia de material por 
inaplicación del Artículo 1810º del Código Civil. Décimo Octavo.- La 
inaplicación de la norma se da cuando: El Juez ha ignorado, 
desconocido o soslayado la norma pertinente. Este error se comete 
en la premisa de derecho y generalmente se correlaciona con la 
aplicación indebida, pues si la norma aplicada es impertinente a la 
relación fáctica, es muy probable que el Juez también haya dejado 
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de aplicar aquella norma que es precisamente, la adecuada”3 
Décimo Noveno.- Resolviendo la denuncia acotada, debe anotarse 
que la misma no puede prosperar habida cuenta que la aplicación de 
la norma denunciada para la solución del caso resulta impertinente, 
toda vez que el presente proceso se instauró con la fi nalidad de 
nulifi car actos de compraventa realizados por los demandados, más 
no está dirigida a que en la misma se disponga el otorgamiento de 
bienes que habría adquirido el transferente bajo las condiciones 
pactadas en la declaración jurada de fecha 24 de febrero de 2006, 
más aún, si de los fundamentos glosados en el recurso, se estaría 
pretendiendo no sólo un reconocimiento de posesión y hasta 
propiedad de la accionante sino de terceras personas que no han 
invocado petición alguna, por lo que el recurso en este extremo 
también debe desestimarse. DECISION: Por los fundamentos 
expuestos, y en aplicación del artículo 397º del Código Procesal 
Civil. Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Senovia Capcha Rodríguez de fecha 07 de diciembre de 2015, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha 10 de junio de 2015, 
expedida por la Sala Civil Descentralizada Transitoria de Ate de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este (fojas 1173), que confi rmó 
la sentencia impugnada del 27 de enero de 2014, que declaró 
infundada la demanda de nulidad de acto jurídico. DISPUSIERON: 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad funcional, en los seguidos por 
Senovia Capcha Rodriguez con Raúl Arias Romero, Elena Huayta 
Cáceres, Pascual Huayta Cáceres, Flavio Meléndez Quispe, Julia 
Damas Cristóbal de Borja, Magdalena Evangelista Pascual, Ezequiel 
Muñico Ambrosio y Margarita Paitán Poma de Muñico, sobre nulidad 
de acto jurídico; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Huamaní Llamas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Casación Nº 6910-2015, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 18 de agosto de 2015.

2 JOSE LEON BARANDIARAN, “Tratado de Derecho Civil”. Tomo II Acto Jurídico, 
WG Editor, Lima, 1991. Tomado de la Tesis en Derecho de la Empresa: la Acción 
de nulidad y la impugnación de los acuerdos societarios, legitimación, procesos y 
caducidad en la Ley General de Sociedades. Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú. Maestría en Derecho de la Empresa. Andrés Gabriel Paz Guillén página 18.

3 SANCHEZ-PALACIOS PAIVA, Manuel. El Recurso de Casación Civil. Praxis. 
Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima, 1999. Pág .62
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CASACIÓN Nº 4074-2016 JUNÍN

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO.

Lima, siete de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Flor de María 
Pérez Garay viuda de Huarcaya, a fojas doscientos sesenta, contra 
la sentencia de vista de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y seis, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos diez que declara fundada en parte la 
demanda; integraron la apelada en el extremo del numeral cuarto 
de la parte resolutiva, declarando improcedente la adjudicación 
preferente de bienes de la sociedad a favor de la demandante. Por 
lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre la casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación 
interpuesto a fojas doscientos sesenta, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone 

fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el cinco 
de agosto de dos mil dieciséis, conforme a la constancia del cargo 
de notifi cación de fojas doscientos cincuenta y cinco y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el diecinueve de agosto de 
dicho año, es decir, al décimo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha 
adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas doscientos cincuenta 
y nueve. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte 
casacionista satisface el primer requisito, previsto en el inciso 
uno del referido artículo, toda vez que no consintió la resolución 
de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa de los artículos 139 incisos 3º 
y 5º de la Constitución Política del Perú, artículos 122 inciso 
4º, 197 del Código Procesal Civil y artículo 345-A del Código 
Civil; Apartamiento inmotivado del Tercer Pleno Casatorio 
Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales, pues no se ha aplicado 
correctamente el artículo 345-A del Código Civil, al desconocer la 
naturaleza jurídica real de la indemnización prevista en la referida 
norma, la cual no tiene carácter resarcitoria sino es una obligación 
legal basada en la solidaridad familiar que es la consecuencia de 
un matrimonio desquebrajado que no cumplió con sus fi nes para 
el que se unió, como el proyecto de desarrollo familiar y personal. 
Sexto.- Que examinadas las distintas alegaciones expresadas 
por la recurrente, se observa que lo que pretende es cuestionar 
las conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, 
esto es, que del análisis respecto a la determinación del cónyuge 
más perjudicado indicando en el presente caso que no existen los 
elementos de convicción necesarios para determinarlo, que fue la 
propia demandante quien se habría retirado de manera voluntaria 
del hogar conyugal, además la actora no ha probado la existencia 
de alguna denuncia sobre el presunto delito contra la libertad sexual 
o de algún tratamiento psicológico referido a su menor hija, ni se ha 
probado la existencia de alguna denuncia sobre violencia familiar 
en agravio de la actora; por ende, en consecuencia respecto a la no 
verifi cación de un cónyuge más perjudicado, concluye que tampoco 
es posible fi jar una indemnización ni adjudicar de manera preferente 
bienes conyugales a la actora; siendo así, no resulta amparable la 
denuncia. Sétimo.- Que en conclusión, la impugnante no ha cumplido 
con los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Flor de María Pérez Garay 
viuda de Huarcaya, obrante a fojas doscientos sesenta, contra la 
sentencia de vista de fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y seis; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Flor de María Pérez 
Garay viuda de Huarcaya con Omar Ramón Huarcaya Junes, 
sobre divorcio por causal de separación de hecho; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. 
SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-3

CASACIÓN Nº 11-2017 LIMA SUR

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.
Afectación al principio de preclusión, se transgrede dicho 
principio toda vez que la sentencia de vista basa su análisis en 
medios probatorios incorporados al proceso después de haberse 
producido la vista de la causa, determinado que no se encuentra 
acreditado la precariedad de la parte emplazada.

Lima, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el expediente principal; vista la 
causa número once de dos mil diecisiete; en audiencia pública de 
la fecha, y producida la votación correspondiente, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante David 
Saavedra Ayende, contra la sentencia de vista de fecha 20 de 
setiembre de 2016, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur (fojas 162), que revocó la sentencia 
apelada de fecha 12 de noviembre de 2015 (fojas 42), que declaró 
fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, 
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ordenando que la demandada cumpla con restituirle el inmueble 
sito en Pueblo Joven Juan Pablo II Mz o lote 22, Distrito de Villa 
María del Triunfo; reformándola, declaró infundada dicha demanda. 
ANTECEDENTES: Para analizar esta causa civil y verifi car si se ha 
incurrido o no, en la infracción normativa denunciada por David 
Saavedra Ayende, es necesario realizar las siguientes precisiones 
fácticas sobre este proceso, ya que sin hechos no se puede aplicar 
el hecho para cuyo efecto se puntualiza. ETAPA POSTULATORIA 
DEL PROCESO: Interposición de la Demanda.- David Saavedra 
Ayende, mediante escrito de fecha 30 de enero de 2015 (fojas 16), 
interpone demanda en contra de Catherine Ramos Cueva, 
alegando lo siguiente: Pretensión.- Se disponga que la demandada 
cumpla con desocupar y restituir la posesión del inmueble ubicado 
en el Pueblo Joven Juan Pablo II, manzana O, Lote 22 del Distrito 
de Villa María del Triunfo de la Provincia y Departamento de Lima, 
bien que se encuentra debidamente inscrito ante los Registros 
Públicos. Fundamenta su demanda, bajo los siguientes 
argumentos: • Señala que es propietario de los derechos y acciones 
del bien sub litis, por haber sido declarado heredero de su extinta 
cónyuge Feliciana Asto Arone, el 26 de mayo de 2014. • Sostiene 
que su cónyuge se adjudicó el inmueble el 05 de marzo de 2007, al 
expedirle la Municipalidad Metropolitana de Lima, -saneado por 
COFOPRI- el 100% de los derechos y acciones como titular del 
predio. • Pese que requirió a la demandada mediante Carta Notarial 
y requerimientos verbales, desocupe y le entre el bien materia de 
controversia, esta no ha cumplido con desocupar el inmueble. Por 
Resolución Nº 02 de fecha quince de junio de dos mil quince. 
(fs. 27).- El Juez de Juzgado Especializado en lo civil de la Corte 
superior de Justicia de Lima, declaró Rebelde a la demandada. 
DESPACHO SANEADOR Y FIJACIÓN DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS: Saneamiento Procesal.- Mediante Acta de 
Audiencia Única de fecha 21 de octubre de 2015 (fojas 36) el Juez 
de la causa declaró saneado el presente proceso por existir una 
relación jurídicamente válida. Puntos Controvertidos.- En la 
Audiencia Única acotada, el A quo, fi jó como puntos controvertidos 
lo siguiente: a) Determinar si la demandada tiene la calidad de 
ocupante precario; b) Determinar si procede la restitución del bien 
sito en Pueblo Joven Juan Pablo II, Manzana O, Lote 22 del Distrito 
de Villa María del Triunfo, a favor del demandante. Sentencia de 
Primera Instancia.- El Juez del Juzgado Especializado en lo Civil 
de Villa María del Triunfo de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, mediante sentencia de fecha 12 de noviembre de 2015 (fojas 
42), declaró fundada la demanda, ordenando que la demandada, 
cumpla con desocupar y restituir el bien inmueble sub-litis, al 
considerar lo siguiente: • En el caso de autos, el demandante 
acredita el título que le otorga derecho a poseer el bien inmueble 
materia de demanda, con la copia literal del inmueble expedido por 
los Registros Públicos con Partida Nº PO3213750, en el cual se 
encuentra inscrito el bien sublitis • Atendiendo a la calidad que 
posee la demandada en el presente proceso, la misma que ha sido 
declarada rebelde mediante resolución número dos, pese a estar 
válidamente notifi cada conforme a los cargos de fojas treinta a 
treinta y tres, no ha ofrecido medio probatorio alguno que permita a 
este despacho determinar que su persona ostente algún título que 
justifi que su posesión en el inmueble, debiendo subsistir los 
fundamentos que sirvieron de base para admitir la demanda; por 
tanto, la demandada no cumple con las exigencias de la segunda 
condición copulativa del artículo 911º del Código Civil, al no 
justifi car la posesión que detenta del inmueble en controversia. 
Recurso de Apelación.- Mediante escrito de fecha 24 de diciembre 
de 2015 (fojas 63), Catherine Ramos Cueva, interpone recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando lo 
siguiente: • La resolución apelada le causa agravio y daño moral, 
por cuanto con mucho esfuerzo ha podido pagar el monto de la 
venta de las acciones y derechos que ha comprado legalmente, así 
como las mejoras que ha realizado en el inmueble. • El inmueble lo 
adquirió mediante contrato privado de cesión de derechos y 
acciones realizado por su anterior propietaria Feliciana Asto Arone, 
quien ejercía su único derecho frente al inmueble por haberse 
adjudicado como bien propio la Municipalidad Metropolitana el cual 
se puede apreciar en el asiento 0002 de la misma Partida Registral. 
Resolución de Segunda Instancia.- La Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, por Resolución 
Nº 10 del 20 de setiembre de 2016, revocó la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda; reformándola, la declaró 
infundada, sosteniendo que: • Si bien mediante Resolución Nº 02 
de fecha 15 de junio de 2015, se declaró rebelde a la demandada, 
siéndole aplicable el artículo 461º del Código Procesal Civil; sin 
embargo, por Resolución Nº 07 del 11 de julio de 2016, se procedió 
a admitir de manera excepcional como medio probatorio de ofi cio el 
Documento Privado de Cesión de Derechos y Acciones, que corre 
a fojas cincuenta y seis a sesenta de autos; dicho medio probatorio, 
resulta ser un título que justifi ca la posesión que ejerce la 
demandada sobre el inmueble materia de litis, ya que acredita que 
esta adquirió el 50% de los derechos y acciones del inmueble en 
controversia, de parte de Feliciana Asto Arone, cónyuge del 
demandante. • Asimismo se tiene que, se ha brindado la 
oportunidad al demandante a efectos de que exprese lo que 
considere respecto al Documento Privado de Cesión de Derechos 
y Acciones referido, sin embargo, no ha cuestionado dicho 

documento; en consecuencia, este instrumento acredita que la 
posesión que ejerce la demandada no es una posesión precaria, 
no confi gurándose lo regulado en el artículo 911º del Código Civil, 
debiendo desestimarse la demanda de desalojo. PROCEDIMIENTO 
CASATORIO: Causales por la que se declaró procedente el 
recurso de casación.- Esta Sala Suprema, mediante resolución 
de fecha 27 de octubre de 2017, se declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por David Saavedra Ayende, por las 
siguientes causales: a) Infracción normativa procesal de los 
artículos 194º, 202º y 203º del Código Procesal Civil. Sostiene 
que, la Sala Superior sin fundamentación jurídica ni jurisprudencial, 
admitió como prueba de ofi cio, mediante resolución número siete 
del once de julio de dos mil dieciséis (fojas 138), el documento 
denominado contrato privado de derechos y acciones (fojas 56), 
presentado por la demandada con su escrito de apelación, 
poniéndolo en conocimiento de las partes sin convocar a la 
correspondiente audiencia para su actuación, vulnerando de esta 
manera las normas antes señaladas. Agrega que, de la revisión del 
certifi cado de inscripción de quien en vida fuera su cónyuge 
Feliciana Asto Arone de Saavedra, se constata que la fi rma que 
utilizaba en todos sus actos públicos no corresponde a la que 
aparece en el mencionado documento, siendo este fraudulento y 
falsifi cado, cuya data corresponde a días antes de su fallecimiento, 
que de haberse llevado a cabo la Audiencia Especial pudo 
advertirse, por lo que no se puede tomar este medio probatorio 
como fundamento de la sentencia. b) Infracción normativa 
procesal del artículo 197 del Código Procesal Civil. Refi ere que, 
el Ad quem no valoró todos los medios probatorios en forma 
conjunta, pues en el hipotético caso que el contrato de cesión de 
derechos y acciones fuera legal, perdió su efi cacia y validez, al no 
haberse cancelado al recurrente el saldo del precio al que se hace 
referencia en las cláusulas quinta y sétima del referido contrato, por 
lo que la emplazada tiene la calidad de precaria. c) Infracción 
normativa procesal del artículo 199º del Código Procesal Civil. 
Manifi esta que, este dispositivo legal establece que: “Carece de 
efi cacia probatoria la prueba obtenida por simulación, dolo, 
intimidación, violencia o soborno”, en este sentido la prueba de 
ofi cio resulta inefi caz, debido a que no fue fi rmada por su cónyuge, 
habiendo la demandada falsifi cado dicho documento colocando 
como fecha de cancelación del saldo días después del fallecimiento 
de la cedente. d) Infracción normativa material del artículo 911 
del Código Civil. Indica que, la demandada tiene la condición de 
precaria al no haber pagado el saldo del precio, indicado en la 
cláusula quinta y sétima del contrato, ya que su cónyuge falleció el 
veintiséis de setiembre de dos mil siete, no habiéndosele abonado 
al recurrente suma alguna por ser el único heredero universal de la 
causante, razón por la cual, dicho contrato en el hipotético caso 
que fuera legal, perdió todo efecto y validez. e) Excepcionalmente 
la infracción normativa procesal del artículo 139º numerales 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, a efectos de controlar la 
legalidad en el caso concreto, analizando el razonamiento lógico y 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, teniendo en 
cuenta que el demandante cuestionó la valoración que se otorgó al 
contrato privado de derechos y acciones, con el que se acreditaría 
que este perdió efi cacia. Materia Jurídica de Debate.- La materia 
jurídica en debate en el presente caso se centra para verifi car si se 
ha infringido la debida motivación de las resoluciones 
jurisdiccionales, por cuanto no se habrían acreditado la 
concurrencia de los elementos regulados por el artículo 911º del 
Código Procesal Civil, para establecer si procede la demanda de 
desalojo. Fundamentos Jurídicos de este supremo Tribunal de 
Casación. Primero.- Al momento de califi car el recurso de 
casación se ha declarado la procedencia por la causal de infracción 
normativa por vicios in procedendo e iundicando, por lo que al 
atender sus efectos, es menester realizar previamente el estudio y 
análisis de la causal referida a infracciones procesales (de acuerdo 
al orden precisado en la presente resolución y conforme al recurso 
interpuesto), dado a los alcances de la decisión, pues en caso de 
ampararse la misma -esto es, si se declara fundado el recurso de 
casación- deberá reenviarse el proceso a la instancia de origen 
para que proceda conforme a lo resuelto, ello en armonía con lo 
dispuesto por el artículo 388º numeral 3) del Código Procesal Civil 
modifi cado por la Ley número 29364, que exige: “(...) indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio se 
precisará si es total o parcial y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en que debe constituir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviere ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado”. Y, si bien, el 
casacionista no indica sí su pedido es anulatorio o revocatorio, esta 
Sala Suprema Civil, se pronunciará respecto a la infracción 
normativa procesal en virtud a los efectos que la misma conlleva y 
a su procedencia excepcional. Segundo.- Existe infracción 
normativa, cuando la resolución impugnada padece de anomalía, 
exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio lógico- jurídico –ratio decidendi- en el que incurre el 
juzgado ( interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso) perjudicial para la resolución de la controversia y 
nocivo para el sistema jurídico, que se debe subsanar mediante las 
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funciones del recurso de casación. Tercero.- El Derecho al Debido 
Proceso, consagrado en el Artículo 139º numeral 3) de la 
Constitución Política del Estado, comprende a su vez, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, 
mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten 
en forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa 
de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron; norma, 
que resulta concordante con lo preceptuado por los Artículos 122º 
numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Del mismo modo debe precisarse que la exigencia 
de la motivación sufi ciente, prevista en el numeral 5) del referido 
artículo, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la 
solución del caso concreto viene dada por una valoración racional 
de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de 
una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que 
carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas 
legales citadas, sino también principios de rango constitucional. 
Cuarto.- El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
una de cuya expresiones es el principio de congruencia, exige la 
identidad que debe mediar entre la materia, las partes y los hechos 
del proceso y lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces 
se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo 
demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus 
decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, 
lo que signifi ca que tienen la obligación de pronunciarse respecto a 
las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y, 
por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se 
produce una incongruencia, que altera la relación procesal, 
transgrediéndose las garantías del debido proceso. Quinto.- A fi n 
de determinar si un pronunciamiento específi co ha cumplido con el 
deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene 
recordar que, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, “el 
cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión 
escrita de las razones internas o sicológicas que han inclinado al 
juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin 
importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige 
necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente 
en la sentencia que no sólo explique, sino que justifi que lógicamente 
la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos 
acontecidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas 
aplicables al caso”1. Sexto.- Asimismo, debe recordarse que la 
motivación, como expresión escrita de la justifi cación lógica en la 
cual se sostiene la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, 
solo puede ser califi cada como válida en tanto que ésta guarde 
correspondencia o congruencia con los argumentos 
esenciales esgrimidos por las partes dentro del proceso, 
puesto que solo la fundamentación que responda adecuadamente 
al debate producido en el proceso garantizará una solución de la 
controversia que respete el derecho de defensa de cada una de 
ellas; y, sobre todo, garantizará la existencia de una solución 
imparcial del caso, al haber sometido a consideración razonada las 
alegaciones expuestas de someter a valoración los argumentos 
que han fundamentado su posición en la litis. Y si bien es cierto que 
el órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a someter a 
análisis exhaustivo cada una de las numerosas alegaciones que 
podrían ser expresadas por las partes en el proceso, sí lo está en 
relación con aquéllas que mantengan relevancia para la solución 
de la controversia. Sétimo.- Estando a lo regulado por el artículo 
194º de dicho Cuerpo Legal, la doctrina señala que dicha facultad 
debe ser utilizada por los jueces con respecto a los límites que 
rigen la actuación de las pruebas de ofi cio, todo ello en aras del 
proceso legal y respeto al derecho de defensa de las partes -pues, 
donde se ve enfrentando a la justicia y la prevalencia de la 
formalidad procesal, debe resolverse a favor de la primera. 
Asimismo, se sostiene que es una herramienta para hacer justicia 
concreta y por ende generar paz social, aparte de su empleo sólo 
en los casos que resulte justifi cado, la debida y sufi ciente 
motivación de las resoluciones judiciales en materia de prueba de 
ofi cio es un imperio que no puede postergarse más, pues sería una 
decidida contribución al correcto uso y manejo de dicha herramienta 
legal2 Octavo.- El artículo 202º del Código Procesal Civil, la 
audiencia de pruebas será dirigida personalmente por el Juez, bajo 
sanción de nulidad. Antes de iniciarla tomará a cada uno de los 
convocados, juramento o promesa de decir la verdad, mientras que 
el artículo 203º de dicho cuerpo legal, señala que la fecha fi jada 
para la audiencia es inaplazable y se realizará en el local del 
juzgado. A ello deberán concurrir personalmente las partes y 
terceros legitimados y el representante del Ministerio Público, en 
los casos las personas jurídicas y los incapaces comparecen a 
través de sus representantes legales. Las partes y los terceros 
pueden concurrir con sus abogados, salvo disposición distinta a lo 
dispuesto por el código, sólo si se prueba un hecho grave o 
justifi cado que impida su presencia el juez autorizará a una parte a 
actuar mediante representante. Si a la audiencia concurren una de 
las partes esta se realizará sólo con ella, sino concurren ambas 
partes, el juez dará por concluido el proceso. Noveno.- El Principio 
de Preclusión, viene a ser la situación jurídica en la que se 
encuentran las partes del proceso cuando pretenden realizar un 
acto procesal que se debió realizar en un momento anterior – 

sustentando en la oportunidad- y no se hizo cuando se realizó en 
su oportunidad, el acto procesal y se pretende ampliar o modifi car 
en fecha posterior. Así la preclusión no se debe entender como la 
reapertura de la etapa, sino la ejecución válida de actos procesales3. 
Décimo.- De la revisión del proceso se advierte lo siguiente: - El 
demandante mediante escrito de fecha 30 de enero de 2015, 
solicita que la demandada desocupe y le restituya la posesión del 
bien inmueble sito en Pueblo Joven Juan Pablo II, Manzana O, 
Lote 12, del Distrito de Villa María del Triunfo, de la Provincia y 
Departamento de Lima. El Juez del Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Lima Sur, declaró fundada la demanda mediante 
sentencia del 12 de noviembre de 2015. - Con recurso de apelación 
Catherine Ramos Cueva, cuestiona la decisión del juez de la 
causa, anexando como medio probatorio: El contrato privado de 
cesión de derechos del 16 de mayo 2007; y, el auto admisorio del 
proceso de otorgamiento de escritura pública en la causa número 
00124-2015, seguido por su parte. - Por resolución del 19 de abril 
de 2016 (fojas 82 al 84) la Sala Superior declaró improcedentes 
dichos medios probatorios, por cuanto incumplen los requisitos 
previstos en el artículo 374º del Código Procesal Civil, por haber 
sido expedidos con fecha posterior al inicio del presente proceso, 
señalando fecha para la audiencia de la vista de la causa, para el 
06 de julio de 2016, decisión que fue notifi cada mediante cedula de 
fojas ciento ocho. - Por escrito corriente a fojas noventa, David 
Saavedra Ayende, solicitó informe oral, la misma que mediante 
resolución del 31 de mayo de 2016, fue declarada improcedente 
por extemporáneo. - La constancia de fecha 06 de julio de 2016, 
obrante a fojas ciento treinta, se acredita que se llevó a cabo la 
audiencia de informe oral. - Por resolución de fecha 11 de julio de 
2016 (fojas 138), la Sala Superior, en aplicación del artículo 194º 
del Código Civil, admitió como medios probatorios de ofi cio: El 
contrato privado de cesión de derechos del 16 de mayo de 2007; y, 
el auto admisorio del proceso de otorgamiento de escritura pública 
en la causa número 00124-2015. - David Saavedra Ayende , 
mediante escrito de fojas ciento cuarenta y cinco absuelve el 
traslado a la acotada resolución señalando que con ello se ha 
vulnerado el principio de preclusión; además, de existir una 
resolución consentida con la cual se declaró improcedente los 
medios probatorios por lo que solicita la nulidad, pues la causa se 
encontraba al voto para dictarse sentencia. - La Sala Superior 
mediante resolución de fecha 01 de agosto de 2016, declaró 
infundada la nulidad presentada por el demandante, al considerar 
que se ha emitido pronunciamiento conforme a lo regulado por el 
artículo 194º del Código Procesal Civil, sin vulnerarse el derecho 
de defensa del actor, procediendo a expedir sentencia de vista. 
Décimo Primero.- Estando a lo expuesto, resolviendo la denuncia 
procesal invocada, revisado los autos y analizada la decisión 
recurrida, es del colegirse que la misma se encuentra incursa en 
causal de nulidad. La Sala Superior si bien revocó la decisión 
impugnada desestimando la demanda, por considerar que en el 
presente caso no concurren los supuestos del artículo 911º del 
Código Civil, para determinar la precariedad de la parte demandada, 
toma en cuenta el medio probatorio presentado en la apelación por 
esta, sin considerar en principio que el mismo fue rechazado en 
primera oportunidad al haberse ofrecido sin cumplir las formalidades 
que exige el artículo 376º del Código Procesal Civil, y si bien la Sala 
de mérito ejerciendo las facultades que le confi ere el artículo 194º 
del mismo cuerpo procesal incorpora al proceso tales actuados, 
también lo es que ello se hace transgrediendo los lineamientos que 
el principio de preclusión procesal prevé para su propósito, esto es, 
que ello se ha realizado después de haberse producido la vista de 
la causa. Máxime aún, si bien el artículo 194º del Código Procesal 
acotado, faculta al Juez a incorporar al proceso los medios 
probatorios que resulten pertinentes para resolver la controversia, 
también lo es que, debe hacerse respetando el debido proceso 
regulado por los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, lo cual no ha sucedido en el presente caso, por 
lo que, el recurso de casación debe ampararse. Décimo Segundo.- 
Como consecuencia del análisis anotado, también se evidencia 
vicios en la motivación de la resolución materia de casación, en 
cuanto la misma concluyó -bajo el análisis y apreciación de medios 
probatorios que fueron incorporados al proceso en forma indebida- 
que en el caso de autos no se encuentra acreditado los supuestos 
regulados en la Casación Nº 2195-2011-Ucayali dictada en el 
Cuarto Pleno Casatorio, así como en el artículo 911º del Código 
Civil, por lo que resulta necesario, nulifi car lo actuado y disponer 
que renovando el acto procesal viciado se proceda a expedir nuevo 
pronunciamiento, careciendo de objeto pronunciarse respecto a las 
causales de orden material. Décimo Tercero.- En consecuencia, si 
bien no se encuentra dentro de la esfera de facultades de esta 
Corte de Casación, provocar un nuevo examen crítico de los 
medios probatorios que sirven de sustento a la decisión emitida por 
las instancias de mérito, no es menos cierto que, en algunos casos 
la arbitraria o insufi ciente evaluación de la prueba por la instancia 
inferior origina un fallo con una motivación aparente, aspecto que 
faculta a esta Sala Casatoria a revisar que la actividad procesal en 
materia de prueba, sea valorada debidamente en su pertenencia, 
idoneidad, utilidad y licitud. DECISION Por los fundamentos 
expuestos; y, en aplicación de las disposiciones reguladas por el 
Artículo 396 numeral 1) del Código Procesal Civil Declararon: 
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FUNDADO el recurso del recurso de casación interpuesto por 
David Saavedra Ayende. NULA la sentencia de vista de fecha 20 
de setiembre de 2016, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur (fojas 162). ORDENARON: a la 
Sala Superior expedir nuevo pronunciamiento teniendo en cuanta 
las consideraciones expuestas en el presente proceso. 
DISPUSIERON: la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos 
con Catherine Ramos Cueva, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Huamani Llamas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Casación Nº 6910-2015, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 18 de agosto de 2015.

2 Martel, Chang. Rolando: Pruebas de Ofi cio en el Proceso Civil. Poder con 
Limites: En Actualidad Jurídica N 140 Julio- 2005. Tomado por Martin Hurtado 
Reyes Estudios del Derecho Procesal Civil Segunda Edición 2014.

3 Hurtado Reyes. Martin Alejandro Principio de Preclusión –Principios Procesales 
Fundamentos del Derecho procesal Civil, páginas 100.

C-1780348-4

CASACIÓN Nº 364-2017 LIMA NORTE

Materia: REIVINDICACIÓN.
Los requisitos para poder acceder a la reivindicación son: i) El 
derecho de propiedad del demandante respecto del bien sub 
materia, para cuyo efecto es necesario acreditar su titularidad 
con los instrumentos que demuestren el dominio útil y el dominio 
directo; ii) Identidad del bien con el que posee el demandado, es 
decir que el inmueble sub litis debe estar debida y adecuadamente 
individualizado, en cuanto área, linderos y colindancias; y, iii) 
Posesión ilegitima por parte del demandado del citado bien.

Lima, catorce de diciembre de dos mil diecisiete.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número trescientos 
sesenta y cuatro - dos mil diecisiete, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación de fecha siete de noviembre 
de dos mil dieciséis, interpuesto a fojas cuatrocientos noventa y 
uno, por la demandante Elizabeth Esperanza Julca Ortiz, contra 
la sentencia de vista de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas cuatrocientos setenta, que Confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha treinta y uno de marzo de ese mismo 
año, de fojas trescientos noventa y uno, que declaró Improcedente 
la demanda sobre reivindicación, con lo demás que contiene; en 
los seguidos contra Inni Soledad Céspedes Prieto. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito de fecha catorce 
de mayo de dos mil catorce, de fojas treinta y dos, Elizabeth 
Esperanza Julca Ortiz, interpone demanda de reivindicación 
solicitando que se le entregue el inmueble de su propiedad ubicado 
en el Pueblo Joven Programa de Vivienda Municipal 
“Confraternidad” (AA. HH. San Martín de Porres), Calle 10 - 
Manzana 172, Lote 14, Distrito de Los Olivos, Provincia y 
Departamento de Lima; como fundamentos de su demanda 
sostiene que: • Es propietaria del inmueble sub litis, conforme se 
verifi ca del testimonio de escritura pública de compraventa 
celebrada entre Rosa Maribel Céspedes Sotelo, Mirella Patricia 
Céspedes Sotelo, Nashia Jackeline Céspedes Sotelo y la 
recurrente, con fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce. • 
Se encuentra inscrita como contribuyente en la Municipalidad 
Distrital de Los Olivos, con el número de Código Predial 0313282, 
y en SEDAPAL con el número de suministro 3796802. • Sostiene 
que pese a reiteradas solicitudes verbales y la Carta Notarial 
enviada a la demandada para que desaloje el bien inmueble de su 
propiedad, la misma ha hecho caso omiso a tales requerimientos 
por lo que se vio en la necesidad de recurrir ante el Centro de 
Conciliación Extrajudicial “LOS OLIVOS”, concurriendo la 
demandada. 2. Contestación de Demanda y Reconvención 
Mediante escrito de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, de 
fojas cien, Inni Soledad Céspedes Prieto, contesta la demanda 
afi rmando que: La demanda de reivindicación debe estar dirigida 
por el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario, 
circunstancia que no opera en el presente caso. Así, indica que 
tiene la calidad de poseedora propietaria por haber adquirido tal 
derecho de propiedad por estar poseyendo el inmueble sub litis en 
forma pública, pacífi ca y continua desde el mes de enero de mil 
novecientos noventa. Refi ere que acredita su posesión continúa, 
pacifi ca, publica por más de diez años con la serie de medios 
probatorios conducentes a evidenciar lo señalado. Aduce que, 
tanto la actora como las transferentes, se coludieron dolosamente 
para perjudicarla, siendo que estas sabían que ya no eran 
propietarias del bien que enajenaban, como asimismo la actora 
sabía que el bien que compraba realmente ya no pertenecía a las 
transferentes, pero no obstante esto, dolosamente se determinaron 
a celebrar un contrato con un fi n ilícito. 2.1. Reconvención La 

demandada solicita la prescripción adquisitiva de dominio del bien 
inmueble materia de litis. 2.2. Mediante resolución del veinticinco 
de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento treinta, se tiene 
por contestada la demanda y se declaró inadmisible la 
reconvención. 2.3. La reconviniente, apela este extremo de la 
resolución mencionada como se puede ver a fojas ciento noventa y 
cuatro, la que después de ser concedida, la Sala Civil Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, mediante resolución 
de fecha veintisiete de abril de dos mil quince (fojas trescientos 
veintidós), declaró Nulo el extremo que declaró inadmisible la 
reconvención, y ordenó que el A quo expida nueva resolución. 2.4. 
El Juez de la causa, por auto de fecha doce de junio de dos mil 
quince (fojas trescientos veintiséis) resolvió declarar inadmisible la 
reconvención y le otorgó a la emplazada un plazo de diez días para 
que subsane los defectos advertidos. 2.5. Por resolución número 
dieciocho, de fojas trescientos cincuenta y ocho, se rechazó la 
reconvención formulada por Inni Soledad Céspedes Prieto, pues 
no se cumplió con las omisiones señaladas. 2.6. La demandada, 
apela la resolución anterior, sin embargo, fue declarada inadmisible 
para que cumpla con adjuntar el arancel judicial por dicho concepto, 
sin embargo, al no proceder así, mediante resolución número 
veinte de fecha tres de diciembre de dos mil quince, de fojas 
trescientos setenta y cuatro, se rechazó el recurso de apelación 
quedando consentida la resolución que rechazó la reconvención 
sobre prescripción adquisitiva de dominio. 3. Puntos 
Controvertidos Mediante resolución de fecha tres de diciembre de 
dos mil quince, de fojas trescientos setenta y cuatro, se fi jó el 
siguiente punto controvertido: - Determinar si corresponde 
reivindicar a favor de la actora el bien inmueble ubicado en la Calle 
10, Manzana 172, Lote 14, Pueblo Joven Programa Municipal de 
Vivienda “Confraternidad” (Asentamiento Humano San Martín de 
Porres) Distrito de Los Olivos, inscrito con el Código Nº P01051465 
en el Registro de Predios de la SUNARP. 4. Sentencia de Primera 
Instancia El Juez del Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia 
de Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
mediante sentencia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos noventa y uno, declaró 
Improcedente la demanda. Señaló como fundamentos: – Fluye de 
la escritura pública de fecha veinticinco de febrero del dos mil 
catorce, mediante el cual se verifi ca la transferencia de la propiedad 
por parte de sus anteriores propietarios, Rosa Maribel Céspedes 
Sotelo, Mirella Patricia Céspedes Sotelo, y Nashia Jackeline 
Céspedes Sotelo, a favor de la actora, adquiriendo de modo 
derivado, la propiedad del bien inmueble sub litis; por lo que se 
tiene por acreditado, que la recurrente ostenta el derecho sobre la 
propiedad del bien inmueble sub materia. A esta cualidad jurídica, 
se adiciona la publicidad de dicha cualidad, y la fuente de 
adquisición de la misma, con la inscripción registral de su título de 
propiedad. – Respecto a la parte demandada, del examen al 
acervo probatorio obrante en el expediente, tales como la 
constancia de vivencia, acta de constatación, Carta SAC-
5055005100-A-306-2014, expedido por Movistar, acta de 
nacimiento, fi rma de apoyo de moradores, el ofi cio Nº 003381 
-2015/GRI/SGARF/RENIEC, la carta TSP-83030000-LQV-891- 
2015-C-F, y la declaración testimonial de Carol Mima Panti García, 
Letty Cenepo Yaicurima, Agripina Rosalbina Melgarejo Viuda de 
Ángeles, Luis Jaime Flores Arce; se verifi ca que la demandada 
cumple con el tiempo de posesión que exige la prescripción 
adquisitiva. – Del mismo modo, con los recibos por pagos de 
servicios básicos, recibos de pagos al programa de vivienda y los 
depósitos judiciales por concepto de expropiación, se observa el 
animus domini en la posesión del bien sub materia, al ejercer la 
posesión con actos propios del propietario, como el haber instalado 
los servicios básicos y abonar su consumo, el sufragar sus 
obligaciones ante el Programa Municipal de Vivienda, e incluso 
participar en el proceso de expropiación contra la Urbanizadora 
Pro, a efectos de hacerse con la propiedad del bien. A dichos 
hechos, se añade que la posesión ejercida por la demandada ha 
sido a vista de todos, conforme lo han sostenido los testigos 
presentados, y lo que se deduce de la fi rma de apoyo de moradores 
no obrando asimismo, medio probatorio en el expediente que 
permita advertir que la posesión se haya ejercido mediante 
violencia. – En base a los medios probatorios obrantes en el 
expediente, se permite concluir que la demandada ostenta un 
posible derecho (por prescripción adquisitiva), que la legitima y 
justifi ca en la posesión del bien inmueble sub materia, resultando 
jurídicamente imposible que la acción de reivindicación proceda 
contra quien ostente derecho que justifi que su posesión. – En el 
presente proceso, no se propende declarar la prescripción 
adquisitiva sobre el bien inmueble sub litis, a fi n de mantener 
incólume el principio de congruencia de las resoluciones judiciales, 
regulado por el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, sino 
tan solo se busca establecer la concurrencia de los requisitos a 
efectos de que opere la reivindicación del bien inmueble objeto del 
proceso. 5. Recurso de Apelación Por escrito de fecha trece de 
abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos nueve, 
Elizabeth Esperanza Julca Ortiz ha interpuesto recurso de 
apelación, contra la sentencia de primera instancia, alegando lo 
siguiente: • La resolución impugnada considera medios probatorios 
de la parte demandada que solamente se ventilan o se podrían 
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tener en cuenta para un proceso de prescripción adquisitiva de 
dominio, el cual no ocurre en el presente caso, ya que se trata de 
un proceso de reivindicación. • No se ha tenido en cuenta que la 
reconvención formulada por la parte demandada en la que 
pretendía la prescripción adquisitiva de dominio fue rechazada. 6. 
Sentencia de Vista La Sala Civil Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, mediante sentencia de vista del cinco de 
octubre de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos setenta, 
confi rmó la sentencia apelada por los siguientes fundamentos: - De 
la revisión de autos encontramos que obra la copia literal de la 
partida P01051465 del Registro de Predios de Lima, en la que 
consta inscrito el inmueble materia de litis y en la que se indica que 
la titular actual es Elizabeth Esperanza Julca Ortiz, así como 
también se señala que la inscripción data del veintiocho de febrero 
de dos mil catorce y que lo adquirió de sus anteriores propietarias 
Rosa Maribel, Mirella Patricia y Nashia Jackeline Céspedes Sotelo 
con fecha veinticinco de febrero del dos mil catorce según la 
escritura pública de compraventa de fojas tres. - No obstante, 
respecto a la posesión que señala ostentar la parte demandada 
con arreglo a los medios probatorios presentados en autos, bien ha 
hecho el A quo en examinar y valorar en forma conjunta dichas 
pruebas, confrontando uno a uno todos los medios de prueba, a fi n 
de concluir sobre el convencimiento que a partir de ellos se forme 
que no existe medio de prueba que justifi que la posesión de la 
demandada, no buscando así amparar la reconvención de 
prescripción adquisitiva de dominio formulada por la parte 
demandada, la cual fuera rechazada, lo que implica que no se 
juzgaba la pretensión de la demandada. - Así, se tiene que con la 
copia de la constancia de vivencia, acta de constatación, carta 
SAC-5055005100-A-306-2014 expedido por Movistar, los depósitos 
judiciales por concepto de expropiación; el acta de nacimiento, 
fi rma de apoyo de moradores, la carta Nº 333-2015- EC-C expedida 
por SEDAPAL, las declaraciones testimoniales, el memorandum Nº 
925-2015-EC-C, el ofi cio Nº 003381- 2015/GRI/SGARF/RENIEC, 
la carta TSP-83030000-LQV-891-2015-C-F y el ofi cio Nº 000151-
2016/GR1/SGARF/RENIEC, la demandada ha acreditado que se 
encuentra ejerciendo la posesión del bien inmueble en litis, 
asimismo, dicha posesión se ha materializado con los actos 
objetivos y materiales que efectuó, como la construcción en adobe 
del bien en litis, lo que se tiene en cuenta conjuntamente, con el 
hecho de que se encuentra participando en el proceso de 
expropiación contra la Urbanizadora Pro, a fi n de hacerse 
propietaria del bien. - Si bien el titular registral puede demostrar su 
derecho mediante la acreditación de la inscripción del mismo en los 
Registros Públicos; no obstante, no es determinante dada la 
naturaleza declarativa de las inscripciones regístrales, por lo que 
hay casos, en los que la publicidad posesoria constituye un signo 
de oponibilidad relevante; de modo tal, que habiéndose demostrado 
la posesión de la parte demandada, con los documentos 
anteriormente señalados, en los que consta que la posesión de la 
demandada es anterior a la calidad de propietaria de la parte 
demandante, resulta oponible al título de propiedad de la 
demandante, es decir, existe el caso de que haya la probabilidad 
de una usucapión con el hecho de la posesión que ejerce la 
demandada, máxime aún si se tiene en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 927 del Código Civil. - En ese sentido, no resulta aplicable 
en estricto y literalmente el signo de oponibilidad registral, porque 
dicha declaración contenida en el acto jurídico inscrito 
registralmente no concurre con el principio de publicidad posesoria 
y hechos que ha venido materializando la parte demandada. III. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Suprema Sala mediante 
resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuarenta y tres del cuadernillo de casación, declaró 
PROCEDENTE el recurso por: a) Infracción normativa de los 
artículos 139 incisos 3º y 5º de la Constitución Política del 
Perú, 122 incisos 3o y 4o del Código Procesal Civil. Alega que se 
ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación de las 
resoluciones judiciales, toda vez que el Ad quem se pronunció 
sobre una supuesta oponibilidad de títulos o derechos sin señalar 
norma alguna que lo sustente ni menos aún que precise cuál sería 
el título o el derecho de la demandada que sería oponible, de ahí 
que no se puede conocer si se le está oponiendo un derecho de 
posesión, o de propiedad o el probable derecho a usucapir que no 
ha sido declarado por órgano jurisdiccional alguno. b) Infracción 
normativa de los artículos 923, 927 y 952 del Código Civil. 
Señala que se ha interpretado de forma errónea las referidas 
normas, pues siendo el derecho a la propiedad un derecho 
excluyente e imprescriptible, no pude existir más de un propietario 
respecto a un mismo bien, sin que dicho derecho pueda extinguirse 
con el transcurso del tiempo, salvo que un tercero lo adquiera por 
prescripción adquisitiva, circunstancia que sin embargo no se ha 
determinado en autos. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE 
Consiste en determinar, si se han infringido los artículos 139 incisos 
3 y 5 de la Constitución Política del Perú, 122 incisos 3 y 4 del 
Código Procesal Civil, 923, 927 y 952 del Código Civil, en la 
expedición de la recurrida. V. CONSIDERANDOS DE ESTA SALA 
SUPREMA: Primero.- Que, analizando las infracciones 
denunciadas en el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, por causales sustentadas en vicios in procedendo 

como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término 
el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada tal 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de objeto pronunciarse por las últimas. 
Segundo.- Que, al respecto debe precisarse que el debido proceso 
y la motivación de las resoluciones judiciales constituyen garantías 
constitucionales consagradas en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, así como en el artículo VII del 
Título Preliminar y en los artículos 50 inciso 6, 121, 122 incisos 3 y 
4 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial las cuales aseguran la publicidad de las razones que 
tuvieron en cuenta los Jueces para pronunciar sus sentencias, 
resguardando a los particulares y a la colectividad de las decisiones 
arbitrarias, estando obligados los Jueces a enunciar las pruebas en 
las que sostienen sus juicios y a valorar las mismas racionalmente; 
advirtiéndose la falta de motivación no sólo en la falta de exposición 
de la línea de razonamiento que determina al juzgador a decidir la 
controversia sino también en la no ponderación de los elementos 
introducidos en el proceso de acuerdo al sistema legal; es decir, 
justifi car sufi cientemente la parte resolutiva de la sentencia a fi n de 
legitimarla. Sobre el particular el Tribunal Constitucional en el 
cuarto fundamento jurídico de la Sentencia Nº 04295-2007-PHC/
TC ha señalado que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas al mero capricho de los magistrados 
sino en los datos objetivos que proporciona el ordenamiento 
jurídico o los que se deriven del caso. Tercero.- Es así que, el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales. Cuarto.- Asimismo, la motivación escrita 
de las resoluciones judiciales, consagrado como principio 
jurisdiccional en el inciso 5 del artículo 139 de la Carta Magna, 
tiene como fi nalidad principal el de permitir el acceso de los 
justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las 
instancias de mérito para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y 
así puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, 
cuestionando de ser el caso, el contenido de la decisión asumida. 
Ello se traduce en la explicación detallada que debe realizar el Juez 
de los motivos que han conllevado a la decisión fi nal. En esta 
fundamentación debe existir conexión lógica entre los hechos 
narrados por las partes (demandante y demandada), y las pruebas 
aportadas por ellos; coherencia y consistencia en sus 
razonamientos. Para que una motivación sea el fi el refl ejo de una 
aplicación racional del ordenamiento jurídico debe necesariamente 
fundarse en derecho, lo que signifi ca que la norma seleccionada 
debe estar en estricta correspondencia con el petitorio y los 
fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido, vigente, y en 
caso de no ser vigente, si corresponde su aplicación o no al caso 
concreto. Quinto.- Del mismo modo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así 
como en lo preceptuado en los incisos 3 y 4 del artículo 122 del 
Código acotado, el Principio de Congruencia Procesal implica por 
un lado que el Juez no pueda ir más allá del petitorio ni fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 
partes y por otro lado la obligación de los magistrados de 
pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos 
determinados en el proceso, así como sobre todas las alegaciones 
efectuadas por las partes en sus actos postulatorios o medios 
impugnatorios, debiendo agregarse que la fi jación de los puntos 
controvertidos representa o grafi ca el encuentro frontal de la 
posición de las partes en un proceso y permite determinar que 
exista congruencia entre lo controvertido en el proceso, esto es, lo 
que es materia de confl icto y lo resuelto en la sentencia por el juez; 
de tal suerte que la fi jación de los puntos controvertidos debe 
considerarse como un aspecto de trascendental importancia en el 
desarrollo de un proceso al ser el puente entre la pretensión de las 
partes y la decisión judicial (sentencia) que las estima o no por el 
que además transita la congruencia. Sexto.- Es necesario hacer 
una análisis previamente antes de resolver lo que es materia de 
casación, así tenemos que el artículo 923 del Código Civil, defi ne a 
la propiedad como el poder jurídico que permite usar (ius utendi), 
disfrutar (ius fruendi), disponer (ius abutendi) y reivindicar un bien 
(ius vindicandi) con las limitaciones que establece la ley y en 
armonía del interés social, siendo este derecho exclusivo de su 
titular y excluyente respecto de terceros. En este sentido, la 
reivindicación como uno de los atributos de la propiedad, 
constituye aquella acción real que corresponde ser ejercitada 
por el propietario de un bien contra aquel que lo posee o 
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detenta, con el objeto de hacer reconocer su derecho de 
propiedad y lograr su restitución, de tal manera que el 
propietario no poseedor de un bien obtiene la restitución de 
éste de parte del poseedor no propietario; en tal sentido ésta 
tiene como fi nalidad, tal como expresa González Barrón1: “(...) cuya 
función es permitir al propietario la recuperación del bien que se 
encuentre en poder fáctico de cualquier tercero”; en consecuencia, 
la ius vindicandi o facultad de reivindicar, como se tiene expresado, 
es la acción que interpone el propietario no poseedor contra el 
poseedor no propietario, de lo que se extrae que la carga de la 
prueba corresponde al demandante quien tiene el deber de 
acreditar que es propietario del bien. (Subrayado y negrita 
nuestro). Sétimo.- La Sala de mérito, ha sostenido en el 
considerando tres punto nueve 3.9 de la recurrida lo siguiente: “(...) 
la demandada ha acreditado que se encuentra ejerciendo la 
posesión del bien inmueble en litis, asimismo, dicha posesión se ha 
materializado con los actos objetivos y materiales que efectuó la 
demandada como la construcción en adobe del bien en litis, lo que 
se tiene en cuenta conjuntamente, con el hecho de que se 
encuentra participando en el proceso de expropiación contra la 
Urbanización Pro, a fi n de hacerse propietaria del bien (...)” (sic) 
para luego señalar en el considerando tres punto once “(...) 
habiéndose demostrado la posesión de la demandada, con los 
documentos anteriormente señalados, en los que consta que la 
posesión de la demandada es anterior a la calidad de propietaria 
de la parte demandante, resulta oponible al título de propiedad de 
la demandante, es decir, existe el caso de que haya la probabilidad 
de usucapión con el hecho de la posesión que ejerce la demandada 
(...)” (sic). Asimismo, el Juez de la causa en la sentencia de primera 
instancia ha señalado en el considerando sétimo de la apelada lo 
siguiente: “(...) en base a los medios probatorios obrantes en el 
expediente, se permite concluir que la demandada ostenta un 
posible derecho (prescripción adquisitiva), que la legitima y justifi ca 
en la posesión del bien inmueble sub materia, resultando 
jurídicamente imposible que la acción de reivindicación proceda 
contra quien ostente derecho que justifi que su posesión (...)” (sic) 
Octavo.- En el caso de autos, se puede observar que tanto el A quo 
como el Ad quem, señalan que la posesión de la demandante se 
encuentra justifi cada para que no proceda la demanda de autos, 
con un probable derecho de usucapión; sin tomar que la fi nalidad 
del proceso de reivindicación al ser una acción real es ejercida por 
el propietario de un bien contra aquel que lo posee, con el objeto de 
hacer reconocer su derecho de propiedad y lograr su restitución, de 
tal manera que el propietario no poseedor de un bien obtiene la 
restitución de éste de parte del poseedor no propietario, 
circunstancia que no se ha analizado debidamente; pues las 
instancias consideran de manera errada que al tener la demandada 
un supuesto derecho de prescripción adquisitiva de dominio, le 
otorga derecho para permanecer en el bien y que este resulta 
oponible al derecho de propiedad de la demandante; conclusión 
por demás equivocada, pues en primer término la emplazada 
reconvino al momento de contestar la demanda, solicitando la 
prescripción adquisitiva de dominio, reconvención que fue 
rechazada y adquirió la calidad de fi rme; en tal sentido la 
fundamentación de las instancias solo debieron estar orientadas a 
determinar si se cumplían con los requisitos para que proceda el 
presente proceso de reivindicación, y no declarar implícitamente un 
derecho que aún no ha sido judicializado, es decir, que no hay una 
sentencia con la calidad de cosa juzgada en la que se ampare la 
pretensión de prescripción adquisitiva de dominio a la demandada 
y que la legitime a estar en la posesión del bien como propietaria; 
siendo que no puede señalarse que ese “probable derecho” (como 
se tiene dicho aún no reconocido judicialmente) puede oponerse al 
derecho real de propiedad de la demandante, sin una 
fundamentación tanto fáctica como jurídica razonable; pues no 
existe en el derecho civil “lo probable”, sino lo que está demostrado 
en autos con medios probatorios que acrediten los derechos que 
se reclaman; en tal sentido, las instancias han ido más allá del 
petitorio y de los puntos controvertidos fi jados en autos, al 
establecer posición implícitamente sobre la prescripción adquisitiva 
de dominio, de la que se observa que la demandada no ha 
accionado a la fecha; razón por la cual se advierte tanto en la 
sentencia de vista como en la sentencia de primer instancia, que 
adolecen de una debida fundamentación; vulnerando el debido 
proceso, el deber de motivación de las resoluciones judiciales, así 
como el principio de congruencia, razón por la cual debe declararse 
fundado el recurso de casación y reenviarse al Juez de la causa 
con el fi n de que expida una resolución acorde a derecho y que se 
sujete al mérito de lo actuado. Noveno.- Se debe analizar en la 
nueva sentencia, si se cumple con los requisitos para poder 
acceder a la reivindicación cuales son: i) El derecho de propiedad 
del demandante respecto del bien sub materia, para cuyo efecto es 
necesario acreditar su titularidad con los instrumentos que 
demuestren el dominio útil y el dominio directo; ii) Identidad del 
bien con el que posee el demandado, es decir que el inmueble sub 
litis debe estar debida y adecuadamente individualizado, en cuanto 
área, linderos y colindancias; y, iii) Posesión ilegitima por parte del 
demandado del citado bien; excluyéndose del análisis el tema de la 
prescripción adquisitiva de dominio o la existencia de un probable 
derecho, al no existir como se tiene expresado una sentencia 

judicial fi rme que lo acredite. Décimo.- En este orden de ideas, se 
hace evidente que se ha vulnerado el contenido normativo del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, así 
como el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil; 
tornándose en incensario analizar las causales materiales 
denunciadas. VI. DECISIÓN: Por tales consideraciones, de 
conformidad con el primer párrafo del artículo 396 del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto a fojas cuatrocientos noventa y uno, por Elizabeth 
Esperanza Julca Ortiz, en consecuencia NULA la sentencia de 
vista de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta, INSUBSISTENTE la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta y uno de marzo de ese mismo año, de 
fojas trescientos noventa y uno, y ORDENARON que el Juez de la 
causa emita una nueva resolución teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los 
seguidos contra Inni Soledad Céspedes Prieto, sobre 
Reivindicación; y los devolvieron. Por licencia de los señores 
Jueces Supremos Távara Córdova y Del Carpio Rodríguez integran 
este Supremo Tribunal los señores Jueces Supremos Cabello 
Matamala y De La Barra Barrera. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Sánchez Melgarejo. SS. HUAMANÍ LLAMAS, 
CABELLO MATAMALA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA, SÁNCHEZ MELGAREJO

1 GONZALES BARRON, Gunther. “Derechos Reales”, Juristas Editores, Primera 
Edición, Lima 2005, p 584
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CASACIÓN Nº 370-2017 SAN MARTIN

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.
Sumilla. No se infringe el principio de congruencia, cuando se 
dicta el fallo atendiendo a lo que se pidió y a la causa petendi, 
pues el demandado pudo ejercer sus derechos para desvirtuar la 
imputación que se realiza en la demanda

Lima, diez de julio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número trescientos 
setenta - dos mil diecisiete, y con los acompañados, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por los demandados Silvino Cubas Pérez, Esther 
Díaz Estela y Distribuidora Cubas EIRL (página seiscientos 
ochenta y nueve), así como el recurso de casación interpuesto por 
el demandado Ynes Cubas Pérez (página seiscientos cincuenta y 
siete); ambos recursos contra la sentencia de vista de fecha siete 
de octubre de dos mil dieciséis (página seiscientos treinta y uno), 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha treinta y 
uno de marzo de dos mil dieciséis (página quinientos veintiséis), 
que declaró fundada la demanda y en consecuencia declaró la 
nulidad del acto jurídico de compraventa de fecha catorce de abril 
de dos mil tres, en el extremo del cincuenta por ciento de acciones 
y derechos que corresponde al codemandado Ynés Cubas Pérez. 
II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Por escrito de fecha seis de 
diciembre de dos mil diez (página treinta y ocho), la demandante 
María Isabel Grandez Vargas interpone demanda de nulidad de 
acto jurídico contra Ynés Cubas Pérez, Distribuidora Comercial 
Cubas EIRL y la sociedad conyugal conformada por Silvino Cubas 
Pérez y Esther Díaz Estela; teniendo como pretensión la nulidad 
del contrato de compraventa de fecha catorce de abril de dos mil 
tres del inmueble ubicado en el Jirón 25 de Mayo Nº 374, 
Moyobamba, y, en consecuencia, solicita la restitución de parte del 
bien que por derecho le corresponde, por incurrir en las causales 
de nulidad establecidas en el artículo 219 inciso 3 y 5 del Código 
Civil. Argumenta la demanda señalando que: -  Desde el año de mil 
novecientos noventa y tres mantuvo con Ynés Cubas Pérez una 
relación de convivencia procreando a su hija Luz Sadith Cubas 
Grandez, convivencia reconocida judicialmente mediante sentencia 
fi rme del mes de julio del año dos mil diez. - Durante dicha unión 
adquirieron los inmuebles ubicados en Urbanización Rosa Luz Mz. 
L, Lote 30, Puente Piedra-Lima, y el inmueble ubicado en Jr. 25 de 
Mayo Nº 374, Moyobamba, pero dicho conviviente, en contubernio 
con su hermano Silvino Cubas Pérez, procedieron a efectuarse la 
venta de esta última propiedad a favor de la Distribuidora Comercial 
Cubas EIRL, de propiedad de la sociedad conyugal demandada, a 
fi n de desconocer sus derechos, hipotecándolo a favor del Banco 
Continental el mismo día de la compraventa, sin importar que les 
había comunicado notarialmente su oposición de la compraventa 
que estaban realizando por lo que existió mala fe y simulación al 
suscribir el contrato viciado, pues no han realizado pago efectivo 
del precio. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Por escrito de 
fecha diecinueve de enero de dos mil once (página ciento 
veinticinco), el demandado Ynés Cubas Pérez, contesta la 
demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos, 
señalando que: - No es cierto que haya convivido con la 
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demandante desde el año mil novecientos noventa y tres hasta la 
fecha en que fue reconocida la convivencia en sede judicial, pues 
su convivencia se dio de manera intermitente, fl uctuante y 
esporádica en razón de la incompatibilidad de caracteres, siendo 
que su primera separación se dio en Lima y en el año dos mil seis 
decidieron volver a convivir en Moyobamba. - Es falso que durante 
la convivencia con la demandante haya ahorrado dinero y 
comprado los inmuebles, sino que el bien ubicado en la manzana 
L, lote 30, urbanización Rosa Luz, distrito de Puente Piedra lo 
adquirió con su hermano Fulgencio Cubas Pérez cuando aún no 
conocía a la demandante. - En el año dos mil dos cuando se 
encontraba viviendo solo obtuvo un préstamo de manera conjunta 
con su hermano Silvino Cubas Pérez para comprar un lote de 
terreno en el Jirón 25 de mayo (bien materia de litigio). - No ha 
existido contubernio con su hermano Silvino Cubas Pérez para 
enajenar parte del bien materia de litigio, siendo lo real que las 
deudas con las instituciones fi nancieras del negocio que tenía con 
la actora eran fuertes y para evitar que ésta siga gastando el capital 
cerró el negocio “Luz Cubas”, cambió de razón social por 
“Comercial Cubas”, refi nanciando las deudas, viéndose en la 
necesidad de vender su parte en el bien antes indicado y con una 
parte del producto de la venta negoció con Scotibank para que 
compren la deuda al Banco de Crédito y con la otra parte compró 
mercadería para costear la manutención de su hija. - La carta 
notarial a la que hace referencia la demandante data del cinco de 
marzo de dos mil diez cuando el negocio con la empresa 
Distribuidora Comercial Cubas ya se había realizado. Por escrito 
de fecha dieciocho de enero de dos mil once (página ciento 
cincuenta y ocho), Silvino Cubas Pérez y Esther Díaz Estela, 
contestan la demanda en los siguientes términos: - En el contrato 
de compraventa de fecha catorce de abril del año dos mil tres, 
mediante el cual Guadalupe Pinedo viuda de Vásquez y otros 
transfi eren el bien materia de litigio a favor de Silvino Cubas Pérez 
e Ynés Cubas Pérez, quien aparece con estado civil soltero, no 
participó la demandante, siendo que dicha adquisición no ha sido 
cuestionada por la actora por lo que al ser válida la primera compra 
resulta válido el negocio jurídico materia de nulidad. - No era 
necesaria la intervención de la demandante en la compraventa ya 
que no era parte; asimismo, no existía impedimento legal para que 
Ynés Cubas Pérez pueda enajenar la parte que le correspondía en 
el bien materia de litigio, siendo que dicha venta cuenta con todos 
los requisitos para producir sus efectos jurídicos, así como que el 
bien ha sido hipotecado a favor del Banco Continental. - Es falso 
que la actora haya pretendido impedir la compraventa, ya que 
cuando envió la carta notarial de fecha cinco de marzo de dos mil 
diez, la transferencia ya se había realizado. - Ynés Cubas Pérez ha 
señalado en la declaración judicial con fi rma legalizada de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil diez, que ha recibido el dinero 
producto de la venta y que ha destinado parte del dinero para 
amortizar la deuda que contrajo la demandante con el banco 
Scotiabank y con el resto compró mercadería para su actual 
empresa, capital que en su oportunidad la actora podrá reclamar. 
Por escrito de fecha trece de febrero de dos mil catorce (página 
cuatrocientos ochenta y siete), el litisconsorte necesario BBVA 
Banco Continental contesta la demanda señalando que: - La 
sentencia expedida en el proceso de declaración judicial de unión 
de hecho data del veintiséis de julio de dos mil diez, la cual fue 
declarada consentida mediante resolución de fecha uno de 
setiembre de dos mil diez, lo que dista bastante de la fecha en la 
que se constituyó la hipoteca sobre el bien materia de litigio, esto 
es, el cuatro de febrero de dos mil diez. - La demanda debe ser 
declarada infundada ya que en el negocio jurídico materia de 
transferencia y de hipoteca no existió objeto física o jurídicamente 
imposible que limite o anule su validez, menos aún simulación, por 
lo menos en lo que respecta a su representada para tener como 
válido el negocio jurídico que generó la constitución de hipoteca, 
por lo que dicho extremo se debe declarar improcedente. 3. 
FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS En Audiencia de 
Conciliación celebrada el doce de mayo de dos mil once (página 
ciento noventa y cuatro), se fi jaron como puntos controvertidos: - 
Determinar si es procedente la fundabilidad de la nulidad del acto 
jurídico de la compraventa del inmueble ubicado en jirón veinticinco 
de mayo 374, Moyobamba. - Como consecuencia del punto 
anterior la restitución materia de litis a favor de la demandante 
María Isabel Grandez Vargas. - Determinar si la adquisición y venta 
del inmueble ha sido dentro del periodo convivencial. 4. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante resolución de fecha treinta y 
uno de marzo de dos mil dieciséis (página quinientos veintiséis) 
declaró fundada la demanda y en consecuencia declaró la nulidad 
del acto jurídico de compraventa de fecha catorce de abril de dos 
mil tres, en el extremo del cincuenta por ciento de las acciones y 
derechos que corresponden al codemandado Ynés Cubas Pérez, 
bajo los siguientes fundamentos: - La sentencia de fecha veintiséis 
de julio de dos mil diez (Expediente Nº 507-2009), declara la 
existencia de unión de hecho entre doña María Isabel Grandez 
Vargas y don Ynés Cubas Pérez, la cual se inició en el año mil 
novecientos noventa y tres en Lima-Puente Piedra y continuó en 
Moyobamba en el año dos mil siete cuando instalan el negocio “Luz 
Cubas”, habiéndose identifi cado en la demanda que durante dicha 

convivencia adquirieron una casa ubicada en la Mz “L” Lote “30-A” 
Urbanización Rosa Luz, Distrito de Puente Piedra, Lima, mediante 
contrato privado de fecha catorce de mayo de dos mil siete; un 
local comercial ubicado en Jr. 25 de mayo Nº 425, Moyobamba, 
mediante escritura pública de fecha catorce de abril de dos mil tres, 
inscrita en la Partida Nº 11003079 de la Ofi cina Registral de 
Moyobamba; y mercadería valorizada en más de veinte mil dólares. 
- Resulta evidente que el inmueble cuya compraventa cuestiona la 
demandada, ubicado en Jr. 25 de Mayo Nº 425, Moyobamba e 
inscrito en la Partida Nº 11003079, constituye bien de la sociedad 
de gananciales derivada de la unión de hecho reconocida 
judicialmente. - Con la escritura pública de compraventa materia de 
nulidad se tiene acreditado que sus propietarios Ynés Cubas Pérez 
y Silvino Cubas Pérez transfi eren el inmueble materia de litigio a la 
Empresa Distribuidora Comercial Cubas EIRL, el cuatro de febrero 
de dos mil diez, no apareciendo consignado la participación de 
doña María Isabel Grandez, no obstante que para dicha fecha ya 
se encontraba determinado judicialmente la existencia de la unión 
de hecho entre ésta y el vendedor Ynés Cubas Pérez, y como 
consecuencia de ello el referido inmueble se encontraba 
comprendido como patrimonio de la sociedad de gananciales. - El 
artículo 315 del Código Civil, establece como requisito ineludible la 
intervención del marido y de la mujer para disponer o gravar los 
bienes sociales y si bien cualquiera de ellos puede ejercer esta 
facultad ello será si es que tiene poder especial del otro, por 
consiguiente si la ley establece la intervención de ambos cónyuges 
para disponer o gravar los bienes sociales, la ausencia de uno de 
ellos en el acto dispositivo determina su nulidad al convertirse en 
un acto jurídicamente imposible de consumarse, en aplicación del 
inciso 2 del artículo 140 y del inciso 3 del artículo 219 del Código 
Civil. 5. APELACIÓN Por escrito de fecha diecisiete de junio de dos 
mil dieciséis (página quinientos treinta y seis), los demandados 
Ynés Cubas Pérez, Silvino Cubas Pérez, Esther Diaz Estela y la 
Distribuidora Cubas EIRL, fundamentan su recurso de apelación 
en: - El Juez, ha señalado que el bien materia de este proceso 
constituye bien de la sociedad de gananciales derivada de la unión 
de hecho reconocida judicialmente. - Que se ha procedido a emitir 
sentencia incongruente, sin haber evaluado correctamente los 
medios probatorios, lo que implica transgresión al principio del 
derecho a un debido proceso. - En el presente proceso se ha 
resuelto declarar la nulidad del acto jurídico de compraventa de 
fecha catorce de abril de dos mil tres, por tanto, se entiende que se 
refi ere al celebrado entre Petronila Guadalupe Pinedo viuda de 
Vásquez, a favor de Silvino Cubas Pérez e Ynes Cubas Pérez. - El 
pronunciamiento exigido por la Sala Civil en las dos sentencias de 
vista, versa sobre el tercer punto controvertido señalado en la 
audiencia de conciliación, y ello conllevó al Juez a analizar el inciso 
1) del artículo 219 del Código Civil, en aplicación del artículo 315 de 
la misma norma legal, causal que no fue invocada por la parte 
demandante. - La compraventa celebrada el dos de febrero de dos 
mil diez, entre Ynes Cubas Pérez y Silvino Cubas Pérez a favor de 
Distribuidora comercial Cubas E.I.R.L e Hipoteca al Banco 
Continental, se realizó con anterioridad a la sentencia que declara 
la unión de hecho, sin que a esa fecha exista impedimento legal 
alguno. - Que en la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima 
en un caso similar, Expediente Nº 462-2008, cuya copia corre a 
folios 378/379, se ha señalado que la declaración judicial de unión 
de hecho no tiene efectos retroactivos y que la codemandada 
prestataria estuvo protegida por el principio de la fe pública 
registral. - Que no se ha emitido pronunciamiento respecto a la 
buena o mala fe con la que actuaron las partes en los contratos 
materia de nulidad, que, por tanto, se ha incurrido en infracción a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. 6. SENTENCIA 
DE VISTA Elevados los autos en virtud del recurso de apelación 
interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de fecha siete de 
octubre de dos mil dieciséis (página seiscientos treinta y uno), 
corrigió la sentencia en el extremo que declara la nulidad del acto 
jurídico de compraventa de fecha catorce de abril de dos mil trece, 
siendo lo correcto la nulidad del acto jurídico de compraventa de 
fecha cuatro de febrero de dos mil diez y confi rmaron la sentencia 
de primera instancia. Fundamenta su decisión indicando que: - Si 
bien en la parte decisoria, la juzgadora, en efecto por error material, 
ha señalado que se declara la nulidad del acto jurídico de 
compraventa de fecha catorce de abril del dos mil tres, ello no 
resulta congruente con los fundamentos de la decisión, pues en el 
fundamento quinto de la sentencia se ha señalado que el inmueble 
cuya compraventa cuestiona la actora, es el ubicado en el Jr. 25 de 
Mayo Nº 425, Moyobamba, e inscrito en la partida Nº 11003079, y 
la nulidad está referida a la escritura pública de compraventa de 
folios nueve a doce, es decir del acto jurídico de la compraventa 
celebrada con fecha cuatro de febrero de dos mil diez. - Se debe 
tener en cuenta que, si bien en los fundamentos de derecho de la 
demanda, sólo se hace mención a las causales de nulidad 
señaladas en los numerales 3 y 5 del artículo 219 del Código Civil, 
también es verdad que en los fundamentos de hecho de la misma 
demanda, se hace referencia al hecho de que se habría dado en 
venta un bien producto de la relación convivencial, sin la 
participación de uno de los convivientes. Que, por tanto, el Juez, se 
ha pronunciado con arreglo a ley, respecto a estos extremos, sin 
que ello constituya que se habría salido de la materia de litigio, 
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pues, por el contrario, se trata de un tema de fondo que ha sido 
abordado recién en la sentencia que ha sido materia de apelación. 
III. RECURSO DE CASACIÓN La Suprema Sala mediante las 
resoluciones de fecha veintidós de setiembre de dos mil diecisiete 
ha declarado procedente el recurso de Silvino Cubas Pérez, 
Esther Díaz Estela y Distribuidora Cubas E.I.R.L, por las 
causales de Contravención al debido proceso del artículo 139 
numeral 5) de la Constitución Política del Perú e Infracción 
normativa del artículo 2014 del Código Civil; asimismo declaró 
procedente el recurso de Ynes Cubas Pérez, por las causales de 
Contravención al debido proceso del artículo 139 numeral 5) 
de la Constitución Política del Estado e Infracción normativa 
del artículo 315 del Código Civil; al haber sido expuestas las 
referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose 
además la incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- Denuncia 
procesal efectuada. Ambas partes recurrentes han cuestionado la 
motivación de la sentencia impugnada. Señalan al respecto que: (i) 
se ha vulnerado el principio de congruencia procesal, derecho de 
defensa y debido proceso, al justifi car la decisión en hechos y 
supuestos jurídicos no invocados en la demanda, en tanto se 
invocó como causal de nulidad los artículos 219, incisos 3 y 5 del 
Código Civil y se ha resuelto atendiendo al artículo 315 del mismo 
cuerpo legal; (ii) no se han analizado los argumentos de defensa 
del litisconsorte Banco Continental; (iii) no hay pronunciamiento 
sobre la restitución del bien; y (iv) no se ha valorado que a la fecha 
en que se llevó a cabo la compraventa no existía declaración de 
convivencia. Segundo.- Principio de congruencia procesal El 
principio iura novit curia presenta dos elementos: uno, ligado a la 
congruencia procesal, mediante el cual no se puede resolver más 
allá del petitorio ni fundar la decisión en hechos diversos de los que 
han sido alegados y, otro, a la facultad del juez de aplicar el derecho 
aunque no haya sido invocado por las partes. En efecto, el artículo 
VII del Título Preliminar del acotado Código Procesal Civil señala 
que: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 
aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni 
fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados 
por las partes“. En esa perspectiva, el principio de congruencia 
importa la correspondencia entre lo pretendido y lo juzgado. Eso 
signifi ca que la resolución que emite la autoridad acerca del litigio 
debe guardar estricta conformidad con lo pretendido por las partes. 
Entre las afectaciones a dicho principio encontramos los siguientes: 
1) El juzgador omite decidir alguna de las cuestiones oportunamente 
planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del 
litigio, lo que genera el vicio de incongruencia conocido como “citra 
petita”, que torna anulable el respectivo pronunciamiento; 2) El 
juzgador otorga cosa distinta a la peticionada por la parte o 
condena a persona no demandada o a favor de persona que no 
demandó, yendo más allá del asunto litigioso, ello conforma el vicio 
de incongruencia denominado “extra petita”, que también torna 
anulable el respectivo pronunciamiento; y, 3) El juzgador otorga 
más de lo que fue pretendido por el actor: también aquí se incurre 
en vicio de incongruencia, ahora llamado “ultra petita”, que 
descalifi ca la sentencia. Lo que se invoca en el presente caso, es 
que no habría congruencia procesal porque habiéndose invocado 
como causal de nulidad el artículo 219, incisos 3 y 5 del Código 
Civil, la sentencia impugnada resuelve atendiendo lo dispuesto en 
el artículo 315 del mismo cuerpo legal. Sin embargo, tal afi rmación 
es errada, en tanto se aprecia del considerando décimo de la 
recurrida que la Sala Superior expresamente señala que el bien 
“pertenecía a la sociedad conyugal, y para su disposición se debía 
cumplir con lo establecido en el artículo 315 del Código Civil, que 
establece como requisito ineludible la intervención del marido y de 
la mujer, que por tanto la ausencia de uno de los cónyuges 
determina la nulidad, puesto que se trata de un acto 
jurídicamente imposible de realizarse, en aplicación de los 
dispuesto en el inciso 2) del artículo 140, concordante con el 
inciso 3) del artículo 219 del Código Civil” (el resaltado es 
nuestro). Así las cosas se ha resuelto atendiendo a la norma 
invocada en la demanda. De otro lado, aún si no hubiera sido así, 
tampoco se habría afectado el principio de congruencia procesal 
porque la causa petendi, fundamento de la demanda, fue la misma 
que se analizó al momento de emitir la sentencia, la que fue objeto 
de los puntos controvertidos, a saber: si la adquisición y venta del 
inmueble ha sido dentro del periodo convivencial, de lo que sigue 
que no solo no hubo indefensión, sino que además hay una relación 
de coincidencia entre lo propuesto y lo decidido, lo que descarta 
cualquier infracción procesal. En ese sentido, no se infringe el 
principio de congruencia, cuando se dicta el fallo atendiendo a lo 
que se pidió y a la causa petendi, pues el demandado pudo ejercer 
sus derechos para desvirtuar la imputación que se realiza en la 
demanda. Tercero.- Omisiones en la sentencia Sobre las 
omisiones en la sentencia señaladas en los recursos de casación, 
debe indicarse lo que sigue: 1. En lo que respecta al Banco 
Continental, no se está denunciando agravio propio sino ajeno, 
advirtiéndose que dicha institución no ha interpuesto recurso 
impugnatorio que pueda ser evaluado en esta sede suprema. 2. De 
igual manera, en lo que atañe a la restitución del bien, en efecto 
ello no ha sido materia de pronunciamiento, sin embargo, tal hecho 

no acarreará la nulidad de los actuados en tanto no constituye 
agravio propio del recurrente, sino, de la demandante quien no ha 
presentado recurso de casación. 3. Por otra parte, las sentencias 
pueden ser declarativas o de condena1. En la primera de ellas, no 
se establece ningún nuevo derecho, sino simplemente se declara 
que este ya existía. Las sentencias de unión de hecho tienen este 
cariz, esto es, con ellas no surge la relación convivencial, sino se 
indica que la hubo en determinado momento. Es por ello que la 
sentencia expedida en el proceso seguido entre María Elizabeth 
Grandez Vargas e Ynés Cubas Pérez lo que señala es que tal 
convivencia existió y que al momento de efectuarse el acto jurídico 
cuya nulidad se deduce (cuatro de febrero de dos mil diez) esta 
continuaba, resultando irrelevante -acreditada la mala fe del 
comprador y vendedor- que la sentencia haya sido dictada el 
veintiséis de julio de dos mil diez, cinco meses después de la 
celebración del acto por el que se dispone del inmueble materia de 
litigio. Cuarto.- Protección de los datos registrales Los 
demandados Silvino Cubas Pérez, Esther Díaz Estela y 
Distribuidora Comercial Cubas EIRL expresan que esta última 
empresa adquirió el inmueble de buena fe, atendiendo a los datos 
que le ofrecían los Registros Públicos y antes que se declarara la 
unión convivencial. Indican que estarían protegidos por lo prescrito 
en el artículo 2014 del Código Civil. Sobre ello debe señalarse: 1. 
Las empresas individuales de responsabilidad limitada son 
aquellas formadas por una sola persona, por consiguiente, la 
empresa misma no es un ente abstracto de cuyas actividades no 
tenga conocimiento su creador, sino por el contrario una entidad 
vinculada precisamente a él. 2. Distribuidora Comercial Cubas 
EIRL es una empresa constituida por Silvino Cubas Pérez, hermano 
del codemandado Ynés Cubas Pérez, luego, no puede manifestar 
desconocimiento alguno de la irregular transferencia amparándose 
de ser persona distinta a la empresa porque era demás gerente de 
ella y dirigía sus acciones. 3. Constituye máxima de experiencia la 
familiaridad existente entre hermanos, lo que en el caso en cuestión 
se reafi rma porque: (i) la relación entre María Elizabeth Grandez 
Vargas e Ynés Cubas Pérez era uno en el que se exhibía la 
posesión constante convivencial; y (ii) el vínculo entre hermanos 
era tan estrecho que, incluso, adquirieron un bien como 
copropietarios. Se trata de indicios relevantes que, en su conjunto, 
dan certeza sobre la existencia de mala fe en la posterior 
transferencia del bien, conforme lo prescribe el artículo 276 del 
Código Procesal Civil.

Acto Fecha Vendedor Comprador/ Acreedor

Compraventa Escritura Pública del 
14.05.2003 inscrito el 
14.04.2003

Petronila Guadalupe 
Pinedo Vda. de 
Vásquez y otros

Silvino Cubas Pérez e 
Ynes Cubas Pérez

Compraventa Escritura Pública del 
04.02.2010 inscrito el 
08.02.2010

Silvino Cubas Pérez e 
Ynes Cubas Pérez

Distribuidora Comercial 
Cubas EIRL

Hipoteca Escritura Pública del 
04.02.2010 inscrito el 
08.02.2010

D i s t r i b u i d o r a 
Comercial Cubas EIRL

Banco Continental

4. Por lo expuesto, los recurrentes no pueden pretender que los 
datos del Registro operen a su favor, pues el supuesto del artículo 
2014 del Código Civil es la buena fe del tercero adquirente, lo que 
aquí, como se ha demostrado, no acontece. Quinto.- Disposición 
de bienes conyugales. Finalmente, se señala que abundante 
jurisprudencia de la Corte Suprema ha indicado que la disposición 
de bienes conyugales es una causal de inefi cacia y no de nulidad, 
por lo que no se debería haber declarado la nulidad del acto jurídico, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 315 del Código Civil. Al 
respecto debe señalarse que sobre el tema en cuestión existe 
gran incertidumbre jurídica, en tanto todavía no ha sido publicada 
la sentencia del VIII Pleno Casatorio Civil que fue convocada 
para resolver esta duda. En tal sentido, la casación aludida por 
el recurrente no zanja defi nitivamente el problema ni constituye 
jurisprudencia que vincula a este Tribunal Supremo y es por ello 
que, mientras no exista decisión que aclare en defi nitivamente 
el panorama, esta Sala Civil Permanente ha emitido una serie 
de decisiones, en aras de solucionar las controversias. 1. Así, 
resolviendo caso similar2, mencionó: “3. Este Tribunal estima que 
tal hecho no puede perjudicar a los accionantes que acreditan 
el despojo, pues ello no solo les acarrearía indefensión formal, 
sino además permitiría que ante casos similares los órganos 
jurisdiccionales respondan de manera distinta, simplemente por 
invocación defectuosa de la norma a aplicar. 4. Por tanto, no se 
infringe congruencia alguna, cuando se dicta el fallo atendiendo a 
lo que se pidió y a la causa petendi, pues entonces el demandado 
ha podido ejercer sus derechos para desvirtuar la imputación que 
se realiza en la demanda”. 2. Eso es precisamente lo que ocurre 
aquí, pues más allá de la invocación legal realizada, queda claro 
que lo que la demandante está solicitando es que el contrato de 
compraventa celebrado por su conviviente no resulte perjudicial 
para ella, pues se suscribió sin que participara en el mismo. En 
ese punto, más allá de que se trate de nulidad o de inefi cacia, 
tema en que el propio ente jurisdiccional no se pone de acuerdo, 
queda claro que las partes sabían perfectamente que se discutía y 
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establecieron su derecho de defensa en torno a ese debate. Por lo 
que, a criterio de este Tribunal Supremo, una discusión de orden 
doctrinaria irresuelta, no resulta viable para resolver la causa venida 
en cuestión. Sexto.- Conclusión No habiéndose infringido norma 
jurídica alguna, los recursos de casación deben ser desestimados. 
V. DECISIÓN Por estos fundamentos y en aplicación del artículo 
397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Silvino Cubas Pérez, Esther Díaz 
Estela y Distribuidora Cubas EIRL (página seiscientos ochenta 
y nueve) y el recurso de casación de Ynes Cubas Pérez (página 
seiscientos cincuenta y siete); en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha siete de octubre de dos mil dieciséis 
(página seiscientos treinta y uno), dictada por la Sala Mixta y 
Liquidadora Penal de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por María Isabel Grandez Vargas con BBVA Continental, 
sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. Por 
vacaciones del señor Juez Supremo Távara Cordova integra esta 
Sala Suprema la señora Juez Supremo Céspedes Cabala.- SS. 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS, CESPEDES CABALA
VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO CARLOS CALDERÓN 
PUERTAS Aunque considero que no hay aquí un problema de 
congruencia procesal y que correctamente se ha privilegiado 
resolver el debate judicial sobre las incertidumbres existentes en 
torno al tema de disposición de bienes de la sociedad conyugal, 
estimo que debe realizar determinadas precisiones: I. EL ESTADO 
DE LAS COSAS 1. Tradicionalmente, la judicatura declaró la nulidad 
de los actos jurídicos de disposición de los bienes conyugales 
celebrado por uno solo de los cónyuges. Se valió para ello de 
algunos supuestos contenidos en el artículo 219 del código civil. Así, 
el Pleno Jurisdiccional de 1997 señaló por unanimidad que “de 
conformidad con el artículo 219 inciso 1 del Código Civil el acto 
jurídico es nulo cuando falta la manifestación de voluntad del 
agente”; a su vez, el Pleno Jurisdiccional de Familia de 1998 reiteró 
que “los actos de disposición unilateral de los bienes sociales, 
inmuebles o muebles registrables o de derechos y acciones, que 
pueda hacer uno de los cónyuges sin la intervención del otro es un 
acto jurídico nulo3”. Los considerandos de este último acuerdo 
indicaban que ello era así porque existiría falta de manifestación de 
voluntad y por tratarse de un acto contrario a las leyes que interesan 
el orden público. 2. La misma línea de declarar nulo el acto jurídico 
por falta de manifestación de la voluntad se puede apreciar en las 
casaciones 837-1997-Lambayeque, 1687-2003-Loreto, 
2858-2007-Lambayeque4. Sin embargo, como ha señalado 
Tantaleán Odar5, es la Casación Nº 2117-2001-Lima, la que, afi ncada 
en el tema de la nulidad, trazó nuevas perspectivas, sosteniendo que 
lo era no por falta de manifestación de la voluntad u objeto imposible, 
sino por fi n ilícito. La referida ejecutoria suprema refi ere que existe 
manifestación cuando el sujeto manifi esta su designio negocial, por 
lo que cuando un sujeto se presenta a título personal como 
propietario no es de aplicación el artículo 219.1 del código civil6. 
Añade que tampoco hay objeto imposible porque siendo que el 
objeto del contrato es crear, regular, modifi car o extinguir 
obligaciones, conforme lo prescribe el artículo 1402 del código civil, 
resulta perfectamente posible crear la obligación de transferir bien 
ajeno, dado que esto es permitido por el artículo 1409.2 del código 
civil; fi nalmente, la casación indica que la verdadera razón de la 
nulidad es la de atentar contra el orden público, pues “el artículo 315 
del código civil contiene una norma imperativa (...) que atiende a la 
protección constitucional del ámbito familiar”. 3. Es también 
Tantaleán Odar quien da cuenta del cambio de parecer en la 
judicatura. Con evidente incomodidad señalará que la Casación Nº 
111-2006-Lambayeque rompió el esquema anterior al sostener que 
debía “variar criterios anteriormente establecidos” para sostener que 
“la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o 
gravamen, no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino 
supone una adecuada legitimidad para contratar (...) la intervención 
de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de 
efi cacia denominada legitimidad para contratar”. Este criterio fue 
compartido por las casaciones 907-2008-Arequipa, 427-2007-Piura, 
3437-2010-Lima y 2893-2013-Lima los que consideraron también 
que se estaba ante caso de inefi cacia, por ser un tema de 
representación sin poder o ser un asunto de falta de legitimación 
similar a los de los casos de compraventa de bien ajeno. 4. A tono 
con esos nuevos criterios, la judicatura fue modifi cando su versión, 
de modo que cuando en el año 2015 se llevó a cabo el Pleno 
Jurisdiccional Nacional7, las tesis en discusión, sobre la disposición 
de bienes de la sociedad conyugal, fueron la de nulidad e inefi cacia, 
habiéndose adoptado por mayoría la primera ponencia por ajustado 
49 votos contra 45 de la contraria. Resulta, por lo demás esclarecedor 
saber que en este Pleno hubo 10 grupos de trabajo y que se optó por 
la nulidad por razones tan diversas como considerar que había falta 
de manifestación de la voluntad del cónyuge que no participó en el 
acto jurídico; por ser el objeto jurídicamente imposible “toda vez que 
la ley establece que para disponer de bienes de la sociedad de 
gananciales se necesita el consentimiento de ambos cónyuges”; por 
fi n ilícito “pues existiría la voluntad de engañar y perjudicar al 

cónyuge que no interviene” en el acto jurídico o por ser contrario a lo 
prescrito en el artículo V del Título Preliminar del código civil, en tanto 
las “normas vinculadas a la familia son de orden público, de estricto 
cumplimiento”. 5. No menos importante fue lo que se manifestó en 
orden a favorecer la tesis de la inefi cacia. El grupo número 3 del 
Pleno expresó que no sería de aplicación el artículo 315 del código 
civil, “sino que el caso nos remitiría al supuesto de venta de bien 
ajeno”, agregando que la inefi cacia sería la mejor opción “en la 
medida que se trataría de una pretensión de naturaleza 
imprescriptible”. Por su parte, el grupo número 5 indicó que “es un 
caso de inefi cacia, la que conlleva a que dicho acto no es oponible al 
otro cónyuge, por tanto, dicho acto puede ser convalidado por el otro 
cónyuge que no interviene”. Otro grupo, el número 6, sostuvo que se 
trataba de acto inefi caz por atribuirse falsa representación, no contar 
con autorización, no tener facultades o por falta de legitimación; 
similar línea fue la que expresó el grupo 10. Pero es el grupo número 
2 el que, a pesar de considerar que se estaba ante un caso de 
inefi cacia, desarrolló un tema de orden procesal relevante que es 
menester señalar. Dijo: “Que tan importante como establecer si 
estamos ante un supuesto de inefi cacia por venta de bien ajeno, 
inefi cacia por defecto o ausencia de representación o nulidad por 
falta de manifestación de voluntad, lo concreto es que en todos los 
casos lo que alega el cónyuge es que no participó ni autorizó en 
forma alguna el acto que impugna. En este sentido, y entendiendo 
que la pretensión procesal es algo mucho más amplio que el simple 
petitorio, y que lo esencial es la causa de pedir, en ningún caso podrá 
declararse improcedente la demanda si es que el Juez discrepa de 
la califi cación jurídica efectuada al acto por la parte demandante, 
sino que deberá resolver de acuerdo a la naturaleza del vicio o 
defecto que considere se ha consumado; esto no afecta el principio 
de congruencia (porque la causa de pedir no se altera y por ende no 
se afecta el debate sustancial), además que el Juez debe aplicar el 
derecho que corresponda al proceso”. 6. Los criterios dispares no 
solo originaron sentencias contradictorias, sino, además, como 
había avizorado el Pleno Jurisdiccional Nacional del 2015, que las 
demandas fueran declaradas improcedentes cuando se invocaba la 
nulidad del acto jurídico y el órgano jurisdiccional consideraba que lo 
que debía demandarse era inefi cacia, o viceversa. Por lo demás, 
aun resolviendo el fondo del asunto la jurisprudencia no era uniforme, 
por lo que el ciudadano no sabía a qué decisión atenerse. 7. Tal 
incertidumbre no ha concluido, de lo que sigue la necesidad de 
acabar con la inseguridad jurídica que propicia el estado actual de 
las cosas, en tanto, el perjuicio para el ciudadano que no sabe a qué 
decisión atenerse es evidente. No se trata, por tanto, de un debate 
artifi cioso, sino que tiene consecuencias prácticas, más aún si los 
efectos de la nulidad y la anulabilidad son distintos a los de inefi cacia. 
II. LA CONTROVERSIA: EL DISPOSITIVO EN DEBATE 8. El 
enunciado normativo a discutir es el artículo 315 del código civil. Tal 
disposición prescribe: “Para disponer de los bienes sociales o 
gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, 
cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial 
del otro”. “Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos 
de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados 
por cualquiera de los cónyuges. Tampoco rige en los casos 
considerados en las leyes especiales”. 9. El enunciado, por tanto, 
regula los siguientes supuestos: • La disposición de bienes sociales 
inmuebles, sin poder especial del otro. • La extensión de estas 
disposiciones al régimen de convivencia. • La disposición de bienes 
sociales muebles. • La disposición de bienes sociales, ya sean 
muebles o inmuebles, regidos por leyes especiales. 10. En lo que 
atañe a la disposición de los bienes sociales conforme a lo que 
prescriben leyes especiales, no existe mayor difi cultad; en tal caso, 
las prestaciones han de regirse por lo que la ley allí disponga. 11. En 
cuanto a los bienes sociales muebles estimamos que se sigue la 
misma lógica que para todos los bienes sociales, no debiéndose 
confundir el acto de disposición del que habla el primer párrafo del 
artículo 315 del código civil, con el de adquisición al que se refi ere el 
segundo párrafo de dicha norma. En todo caso, si para adquirir hay 
que disponer de los bienes sociales, debe seguirse las mismas 
reglas que aquí se señalan. 12. De otro lado, no hay en nuestra 
normativa nada que impida que lo regulado en torno a la disposición 
de bienes conyugales, no pueda extenderse al régimen convivencial. 
Por el contrario, el primer párrafo del artículo 326 del código civil 
indica que en estos casos se “origina una sociedad de bienes que se 
sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuera 
aplicable”. La doctrina peruana, por lo demás, es coincidente en los 
alcances de atribuir a la convivencia los derechos de la relación 
matrimonial8. 13. No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, 
debe efectuarse una precisión atendiendo a si la relación de 
convivencia ya ha sido declarada antes de la disposición de los 
bienes convivenciales o si todavía no ha ocurrido esta declaración. 
En el primer caso, se ha de estar a lo que se diga con respecto a los 
cónyuges. En el segundo supuesto, existe una situación de 
pendencia que se sujeta a lo que determine la declaración judicial 
con efectos retroactivos; aquí las disposiciones que se efectúen de 
los bienes no podrá afectar a quien efectuó el negocio jurídico con el 
conviviente, siempre que no le fuera conocido el estado de 
convivencia o razonablemente no hubiera podido estar en la 
posibilidad de conocerlo. Un último agregado consistiría en indicar 
que la unión convivencial se encuentra protegida aun antes de la 
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modifi cación del código civil de 1984 y ello porque resultaría 
irrazonable que se estableciera diferencias en la aplicación de la ley 
cuando se trata de derechos fundamentales. 14. Por consiguiente, la 
controversia se reduce9 a discutir las consecuencias de este 
esquema normativo: ¿Qué sucede si uno de los cónyuges, sin la 
intervención del otro, pretende disponer o gravar bienes sociales, 
siempre que no se trate de la adquisición de bienes muebles y no 
cuente con poder especial del otro cónyuge? III. LAS POSTURAS 
EN DISPUTA 3.1. LA TESIS DE LA NULIDAD 15. Varias son las 
posiciones que defi enden la tesis de la nulidad. Así, se ha dicho que 
el acto por el cual uno de los cónyuges dispone de los bienes de la 
sociedad sería nulo por falta de manifestación de la voluntad al haber 
sido suscrito por solo uno de los integrantes de la referida sociedad 
conyugal10. Desde esa perspectiva, Plácido Vilcachagua señala: 
“Nuestro código civil no contempla una sanción expresa al supuesto 
que analizamos. Pero, atendiendo a la naturaleza de la intervención 
uxoria, la voluntad concorde de los cónyuges es un elemento 
esencial de la estructura del acto, por lo que su no concurrencia 
determina su inefi cacia estructural o invalidez”. Gastón Fernández 
Cruz ha respondido esta tesis de la siguiente manera: “(c)reo que 
sobre esta afi rmación subyace un grave problema de error 
conceptual y es fácil de ser visualizado sobre lo que voy a predicar; 
en primer lugar, la ausencia de manifestación de voluntad de un 
sujeto solo puede predicarse sobre un sujeto que interviene en un 
negocio jurídico, es decir, que no podemos decir que falta la 
manifestación de voluntad de alguien que no interviene en un 
negocio determinado, cuando uno de los cónyuges interviene en un 
negocio jurídico y declara vender arrogándose una representación 
que no tiene del otro cónyuge o una titularidad de este otro cónyuge 
que no posee, el negocio jurídico se celebra siempre a un sujeto que 
expresa una voluntad y por lo tanto no hay forma de afi rmar que no 
existe la declaración de voluntad. Hay una declaración de voluntad, 
lo que no hay es la legitimidad para disponer del bien común11”. En 
efecto, la tesis de la falta de manifestación de voluntad ignora que el 
artículo 1351 del código civil prescribe que el contrato es el acuerdo 
de dos o más partes. Es dicho acuerdo el que es materia de análisis 
para establecer la relación obligacional; por tanto, existe falta de 
manifestación de voluntad cuando una de las partes que suscribe el 
acuerdo no ha expresado válidamente su voluntad, por ejemplo, 
cuando hay un contrato mediante una fi cción teatral o en salón de 
clases como ejemplifi cación didáctica; violencia física que da lugar a 
una declaración no querida; cuando en una subasta, tras la oferta del 
subastador, se levanta una mano, no porque la persona a quien 
pertenece la mano haya querido aceptar la oferta, sino porque su 
vecino le ha cogido el brazo y se lo ha levantado12; pero cuando entre 
el (la) cónyuge enajenante y el comprador existe tal consentimiento 
el contrato no estará afectado por este vicio porque la no intervención 
de uno de los cónyuges nada tiene que ver con la falta de 
manifestación de voluntad. No es la voluntad de alguien que no 
participa en el contrato la que se valora, sino solo la de aquellos que 
participan en él13. Si no fuera así, la venta de bien ajeno sería un acto 
nulo de por sí, y no es lo que ha acogido el código civil, que lo hace 
rescindible. Del mismo modo, si no fuera así, la disposición de 
bienes por parte de terceros que no tienen poder, sería nulo, pero no 
lo es: el código considera que tal acto es inefi caz. 16. Asimismo, se 
menciona que se trata de objeto jurídicamente imposible porque se 
está disponiendo de bien que no pertenece a quien dispone de él. 
Hay aquí grave error, pues el objeto del contrato –como ha precisado 
Moreno More- será jurídicamente imposible “cuando no sea un bien 
en sentido jurídico (es decir, no pueda formar parte del tráfi co 
jurídico), su titularidad no pueda ser asignada a los particulares o el 
objetivo perseguido constituya un sinsentido jurídico (como en el 
caso de la venta de un bien del propietario al mismo propietario o la 
hipoteca de un bien mueble)”14. Por lo demás, como el mismo autor 
ha reparado, no se entiende cómo se puede sostener que el objeto 
es jurídicamente imposible señalando que lo es por la no intervención 
de un sujeto15. 17. Del mismo modo, se ha mencionado que el acto 
jurídico tendría fi n ilícito fundamentalmente porque se trata de 
perjudicar a uno de los cónyuges. El fi n en el acto jurídico es la causa 
para su celebración. No puede confundirse ésta con los móviles del 
contrato, ni tampoco todos los motivos (causa fi n subjetiva) pueden 
ser tenidos como causa, sino solo “aquellos motivos determinantes 
de la voluntad del sujeto que han sido manifestados expresa o 
implícitamente (...) y que por tanto son conocidos o han debido 
conocerse por las partes16”. Por consiguiente, solo podría hablarse 
de causa ilícita cuando las dos partes tenían como objetivo 
sustraerse de sus obligaciones y causar perjuicio a otro. En los 
demás casos: (i) si el comprador desconocía el motivo de su 
vendedor no hay fi n ilícito; y (ii) si el comprador sabía que el bien era 
ajeno y no pretendió perjudicar al otro cónyuge, todo se reconduce a 
la promesa de venta de bien ajeno (artículo 1537 del código civil). 18. 
Finalmente, se ha sostenido que el acto jurídico es nulo porque 
vulnera las normas de orden público y buenas costumbres, en tanto, 
lesionándose la base económica del núcleo familia, se vulneran “los 
principios de protección de la familia y de promoción del matrimonio 
(que) constituyen pilares del ordenamiento jurídico y son el 
fundamento de la actuación conjunta conyugal17”. No obstante, debe 
indicarse que no existe nulidad por vulneración a norma imperativa, 
al extremo que los propugnadores de esta posición no pueden 
indicar cuál es, ni el artículo 315 del código civil menciona nada 

sobre nulidad alguna, ni de ella se puede desprender tal vicio porque 
al referirse que para la disposición se exige poder especial, el 
enunciado normativo nos remite de inmediato a los casos de 
representación, los mismos que no son sancionados con nulidad. 
3.2. LA TESIS DE LA ANULABILIDAD 19. En cuanto a la 
anulabilidad, se trata de una tesis que se afi nca más en asuntos 
prácticos que en orden teórico. No obstante, esta posición salta 
desde la nulidad, a la que teóricamente se afi lia, a la anulabilidad por 
asuntos de poder preservar el acto jurídico viciado si resulta 
conveniente para el cónyuge afectado. En efecto, Plácido 
Vilcachagua, luego de sostener que se está ante un caso de nulidad 
(ya por falta de manifestación de voluntad, ya por vulnerar el artículo 
219.8 del código civil) termina concluyendo que, dado que el 
cónyuge afectado “no tenga nada que oponer al acto realizado, que 
tal vez estime ventajoso, o bien que prefi era proteger su interés de 
algún otro modo, de acuerdo con su consorte, no parece adecuado 
caracterizar esta situación como una acción de nulidad radical e 
insalvable, sino más bien como una acción de anulabilidad18”. 20. De 
la misma forma, Almeida Briceño ha sostenido que “en atención a 
que la solución que debe asumir nuestro ordenamiento jurídico debe 
tener en cuenta, por un lado, las características que son propias del 
régimen jurídico que gobiernan las relaciones económicas de los 
cónyuges y, por otro lado, debe ajustarse al ordenamiento jurídico 
que señala las causales de inefi cacia de los actos jurídicos, 
consideramos que la opción que debe optar el legislador nacional es 
la anulabilidad de los actos de disposición arbitraria del patrimonio 
social19” 21. Como es evidente, lo que se quiere con esta tesis es 
evitar que se perjudique totalmente un acto jurídico por la declaración 
de nulidad en los casos que el cónyuge afectado quisiera mantener 
su efi cacia, lo que no sería posible en los casos de invalidez absoluta. 
22. Hay que reparar que la propuesta de reforma del código civil20 
acoge esta tesis indicando que se está ante acto anulable, siguiendo, 
al parecer, las pautas del artículo 1322 del código civil español que 
prescribe que: “Cuando la ley requiera para un acto de administración 
o disposición que uno de los cónyuges actúe con el consentimiento 
del otro, los realizados sin él y que no hayan sido expresa o 
tácitamente confi rmados podrán ser anulados a instancia del 
cónyuge cuyo consentimiento se haya omitido o de sus herederos”. 
3.3. LA TESIS DE LA INEFICACIA 23. Nuestro código civil, dejando 
de lado la comunidad de gestión marital preceptuada en el código de 
1936, ha optado por una comunidad de gestión mixta, en los que 
cualquier cónyuge puede realizar actos de administración ordinarios 
(artículo 292), pero se requiere participación conjunta en los actos 
extraordinarios, entre ellos el de disposición de bienes inmuebles 
(artículos 313 y 315). Sobre tal punto no hay debate alguno, pues 
ello subyace no solo en la norma legal, sino en la constitucional, cuyo 
artículo 2 se refi ere a la igualdad entre hombre y mujer. 24. El 
negocio jurídico puede tener perturbaciones intrínsecas o extrañas a 
ella misma. En el primer caso, estamos ante supuestos de invalidez 
que acontecen ya porque la estructura misma del acto no existe o 
porque se encuentra dañada, en cuyo caso operará la nulidad o la 
anulabilidad. En cambio, en el segundo caso, la estructura es la 
adecuada y el acto, desde luego, válido, aunque afectado en su 
idoneidad para producir efectos. Como ha señalado Morales Hervias 
valer y ser efi caz son cosas distintas. Un contrato es válido si 
responde a las prescripciones legales. Es efi caz si produce sus 
efectos. “El concepto de validez –ha dicho- no se contrapone al de 
efi cacia. La efi cacia supone validez del contrato, pero no solamente 
validez, sino, además idoneidad de producir consecuencias 
jurídicas21”. 25. Hay que recordar que el artículo 185 del BGB 
(referente del código civil italiano) señalaba que: “1. Una disposición 
que lleve a cabo sobre un objeto un no titular, es efi caz si se realiza 
con el asentimiento del otro. 2. La disposición es efi caz, si el titular la 
ratifi ca o si el disponente adquiere el objeto o si se hereda por el 
titular y este responde ilimitadamente por las obligaciones 
sucesorias. En los dos últimos casos, si se han realizado sobre el 
objeto varias disposiciones incompatibles entre sí, solo es efi caz la 
primera disposición”. 26. Obsérvese que la disposición legal antes 
citada: (i) hace referencia a la disposición de un bien por parte de un 
no titular que es, precisamente, lo mismo que sucede en la 
disposición de bienes de la sociedad conyugal; (ii) se refi ere a 
términos de efi cacia/inefi cacia; (iii) permite la ratifi cación del acto 
jurídico; y (iv) en ningún caso estima que se esté ante supuestos de 
invalidez del acto jurídico. 27. Así las cosas, la legitimidad es la 
coincidencia entre el sujeto del negocio (o para el que el negocio es 
realizado) y el sujeto de intereses. En buena cuenta, “es la capacidad 
de transferir efectos jurídicos o el poder de disposición del sujeto en 
relación con una determinada posición jurídica22”, siendo que la 
legitimidad para contratar es la “capacidad normativa” para producir 
efectos jurídicos. 28. El mismo autor ha indicado que una de las 
características comunes de la falta de legitimidad en los contratos 
inoponibles, es que quien dispone, transfi ere un derecho a un tercero 
sin asentimiento o sin autorización del verdadero titular, carece de 
legitimidad, y ello es así porque no tiene capacidad de transferir 
efectos jurídicos23. 29. Aunque no expresamente, eso es lo que se 
colige del artículo 315 del código civil. En efecto, si el legislador 
hubiera optado por la invalidez del acto jurídico hubiera prescrito que 
se está ante la nulidad o anulabilidad del negocio. No fue esa su 
decisión. Por eso: (i) cuando hay exceso de facultades o incluso 
ninguna representación, la solución que plantea es el de la inefi cacia 
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(artículo 161); (ii) cuando hay disposición por parte de uno de los 
cónyuges de bienes de la sociedad conyugal, no se utiliza la palabra 
nulidad (artículo 315); y (iii) cuando se discute la disposición de 
bienes que se tienen en copropiedad (artículo 978) si bien se habla 
de validez, lo que se regula en realidad es un supuesto de inefi cacia, 
pues resultaría contradictorio que un acto inválido se transforme 
después en válido. 31. En esas circunstancias, en el caso de 
disposición de bienes conyugales (pero -repetimos- también en el de 
exceso de poder, disposición de bienes en copropiedad, compraventa 
de bienes ajenos y arrendamiento de los bienes en copropiedad), se 
presenta un supuesto de falta de legitimidad que origina: (i) que 
quien transfi ere o grava un derecho carece de legitimidad para 
contratar, razón por la cual el contrato no produce efectos jurídicos 
en el verdadero titular; y (ii) el verdadero titular tiene el derecho de 
solicitar la inoponibilidad del contrato celebrado entre un no titular y 
el tercero. 32. Atendiendo a lo expuesto, se pueden presentar 
diversas posibilidades. Así: a. Si quien dispuso del bien lo hizo a 
título propio y en nombre ajeno se está ante el caso del falso 
procurador, regulado en el artículo 161 del código civil, pues invoca 
representación que no tiene. Ello importa un caso de inefi cacia, lo 
que origina la inoponibilidad del acto para el cónyuge perjudicado, 
pero posibilidad de ratifi cación del negocio jurídico. b. Si quien 
dispuso del bien lo hizo a título propio, sin invocar nombre ajeno, se 
está ante el supuesto de venta de bien ajeno, regulado en el artículo 
1539 del código civil. El acto jurídico será rescindible para las partes 
del contrato, pero inefi caz para el cónyuge que no intervino. c. 
Situación distinta es que las dos partes (cónyuge vendedor y 
comprador) se hubieran puesto de acuerdo en la celebración del 
acto jurídico, a sabiendas que el bien es de la sociedad conyugal, en 
este caso se está ante un supuesto de nulidad del acto jurídico por 
fi n ilícito. IV. LA PRESCRIPTIBILIDAD 33. Un último punto a 
determinar es el de la prescriptibilidad de la inefi cacia. En la casación 
1996-2013-Tacna se señaló que la inefi cacia prescribía a los 2 años, 
estableciéndose un parangón con lo que ocurría en la prescripción 
en la acción pauliana, supuesto de inefi cacia regulado en el código 
civil. 34. Sin embargo, reformulo mi posición amparado en lo 
prescrito en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues 
estimo que no es posible aceptar esa tesis, dado que la ley que 
restringe derechos no es posible aplicarla por analogía (artículo IV 
del título preliminar del código civil), a lo que debe añadirse que solo 
por ley se establecen los plazos de prescripción, conforme lo manda 
el artículo 2000 del código civil. 35. En tal virtud, dado que los casos 
en los que no existe prescripción están expresamente estipulados en 
el código civil y que las demandas de inefi cacia son acciones 
personales, resulta de aplicación el artículo 2001.1 del código civil 
que establece como plazo prescriptorio el de 10 años. V. LOS 
EFECTOS DE LA PRESENTE SENTENCIA 36. Finalmente, estimo 
que de aplicarse de forma inmediata la presente sentencia acarrearía 
desprotección jurídica, dado que tendrían que desestimarse todas 
las demandas presentadas alegando causal de nulidad o anulabilidad 
del acto jurídico. Ello sería un despropósito que no tendría en cuenta 
que el fi n del proceso es solucionar el confl icto jurídico de intereses. 
37. En tal sentido, mientras no se resuelva el VIII Pleno Casatorio 
Civil considero que las soluciones a adoptar serían las siguientes: (i) 
si es posible, como en el presente caso, colegir el contenido de lo 
que se discute, de forma tal que se advierta la existencia de 
contradictorio y ejercicio pleno del derecho de defensa, debe emitirse 
pronunciamiento de fondo; y (ii) si ello no resulta posible, la demanda 
deberá ser reconducida por los Jueces y Salas Superiores, debiendo 
hacerse las precisiones del caso en la audiencia de fi jación de 
puntos controvertidos o, si ello ya hubiera sucedido, mediante la 
convocatoria a audiencia complementaria, que permita que las 
partes ejerzan su derecho a la defensa y planteen, en su caso, los 
medios probatorios que tengan a bien. S. CALDERÓN PUERTAS
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CASACIÓN Nº 394-2017 LIMA NORTE

Materia: REIVINDICACIÓN. Prescripción versus Reivindicación.
Que si bien la sentencia emitida en un proceso de prescripción tiene 
carácter declarativo, pues esta acción busca el reconocimiento 
de un derecho, a partir de una situación de hecho determinada 
que se confi gura con el tiempo del ejercicio de la posesión en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 950 
del Código Civil; sin embargo, para oponer la titularidad ante 
una demanda reivindicatoria sobre el mismo bien, tiene que ser 
declarada mediante sentencia fi rme.

Lima, trece de setiembre del dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 394-2017, 
en audiencia pública de la fecha, y producida la votación 
correspondiente conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
emite la siguiente resolución: I. MATERIA DEL RECURSO: Que se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandado Luis 
Emiliano Meléndez Flores, a fojas ochocientos veinticinco, contra 
la sentencia de vista de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ochocientos diez, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, 
que declara fundada la demanda de reivindicación; en 
consecuencia ordena al demandado cumpla con restituir a la parte 
demandante el segundo y tercer piso del inmueble ubicado en Jr. 
Ancash Nº 3604, del Distrito de San Martín de Porres, inscrito en la 
Partida Nº P01158771 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
SUNARP. II. ANTECEDENTES Para analizar esta causa y verifi car 
si se ha incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es 
necesario realizar las siguientes precisiones: 1. DEMANDA. 
Mediante escrito postulatorio de demanda de fojas cincuenta y 
siete Flora María Añorga Gómez y Julio Antonio Lecca 
Valcárcel, interponen demanda contra Luis Emiliano Meléndez 
Flores, a efecto que la parte demandada restituya el segundo y 
tercer piso del inmueble ubicado en el Jr. Ancash Nº 3604, del 
Distrito de San Martín de Porres. Fundan su demanda en lo 
siguiente: 1) Los recurrentes conjuntamente con Azarías Silas 
Añorga Gómez y Ángel Gamaniel Añorga Gómez, son 
copropietarios del inmueble ubicado en Jr. Ancash 3604 Distrito de 
San Martín de Porres, inscrito en la partida Nº P01158771, 
adquirido por adjudicación por parte de la Municipalidad de Lima y 
la Municipalidad de San Martín de Porres; 2) El demandado Luis 
Emiliano Meléndez Flores, es hermano del señor Juan Añorga 
Flores que es padre de la demandante, quien aprovechándose de 
la buena voluntad de éste al concederle un abrigo familiar, optó por 
realizar todas las acciones legales para despojarlos de su 
propiedad, los cuales fueron desestimados ya que nunca demostró 
que había construido el segundo y tercer piso, además en el 
asiento 0003 de la Partida Registral obra la inscripción de la 
Declaratoria de Fábrica a nombre de los demandantes, por lo que, 
la construcción les pertenece; 3) Que el demandado solo cuenta 
con documentos privados frente a documentos públicos que 
ostentan los demandantes, y por tanto son acreedores legítimos 
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del bien al estar inscrito en los Registros Públicos y también se 
encontraba registrado el derecho de quienes deriva su título, por lo 
que, es oponible a cualquiera conforme a los artículos 2012º y 
2014º del Código Civil; y, 4) Señalan que ambas partes alegan 
tener título sobre el segundo y tercer piso del inmueble, y el Juez 
debe dilucidar el mejor derecho conforme al Pleno Casatorio. 2. 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Luis Emiliano Meléndez 
Flores y Antonieta Luz Zavala Saavedra de Meléndez, mediante 
escrito obrante de fojas cuatrocientos veintinueve y quinientos 
treinta y seis respectivamente, se apersonan al proceso y contestan 
la demanda alegando lo siguiente: 1) Que, los demandantes han 
formulado esta pretensión para evitar que se les declare 
propietarios en el proceso por prescripción adquisitiva; que el 
inmueble se encuentra a nombre de los demandantes en los 
Registros Públicos, sin embargo, éste se encuentra dividido 
físicamente en tres pisos, poseyendo el segundo y tercer piso 
desde hace más de treinta años, en forma pacífi ca, continua y 
pública debido a que han sido quienes construyeron dichos 
ambientes, y las discrepancias anteriores solo han sido respecto 
del primer piso; 2) Que don Azarías Silas Añorga Gómez declaró 
en mil novecientos noventa y cuatro que el recurrente es titular 
del segundo y tercer piso, no habiéndosele cuestionado nunca 
antes su titularidad del segundo y tercer piso que reconocen los 
demandantes independientemente que la totalidad del inmueble y 
la fábrica se encuentren inscritos a su nombre; 3) Que, ha adquirido 
por prescripción la propiedad del bien y ha solicitado la declaración 
judicial de prescripción con anterioridad a la demanda de 
reivindicación, resultando falso que se aprovechó de su padre pues 
vivió desde niño con los primeros titulares que eran sus padres, y 
desde mil novecientos sesenta y siete cuando comenzó a tener 
una situación económica estable propició y ayudó con la 
construcción del inmueble, ocupando el primer piso sus padres y el 
segundo y tercero él y su esposa; al fallecimiento de sus padres 
ocupó el inmueble su hermana Yolanda Flores y después recién los 
demandantes que son hijos de su hermano Juan Añorga Flores, al 
hacer los trámites ante la Municipalidad de Lima y San Martín de 
Porres, registraron la totalidad del inmueble a su nombre; y, 4) Que, 
oportunamente solicitó la nulidad del título de propiedad a favor de 
los demandantes, pues fue otorgado sólo a favor de los 
demandantes quienes tenían la posesión del primer piso, sin 
embargo, ello no elimina el derecho que tiene como poseedor 
ininterrumpido del segundo y tercer piso, que formaliza la 
prescripción adquisitiva, y al tomar conocimiento de su demanda 
los accionantes pretenden desconocer la concurrencia de los 
requisitos y presupuestos, pero si querían reivindicar el inmueble 
debieron formular su demanda (veinticuatro de julio de dos mil 
trece) con anterioridad a la interposición de su demanda de 
prescripción con fecha cuatro de enero de dos mil trece. 3. 
PUNTOS CONTROVERTIDOS. Mediante resolución de fecha 
trece de marzo de dos mil quince, obrante a fojas seiscientos 
veinticuatro, el Juez de la causa estableció como puntos 
controvertidos los siguientes: 1) Determinar si los demandados se 
encuentran en la obligación de restituir, a los demandantes, la 
posesión del segundo y tercer piso del inmueble ubicado en el Jirón 
Ancash Nº 3604 – Distrito de San Martín de Porres; 2) Si los 
demandantes poseen título legítimo, aparente o incompleto que 
justifi que la posesión del predio antes señalado; y, 3) Si los 
demandados poseen título legítimo, aparente o incompleto que 
justifi que la posesión del predio antes señalado. 4. SENTENCIA 
DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, 
el Juez mediante sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos 
mil quince, obrante de fojas setecientos diecinueve, declara 
fundada la demanda, al considerar que: 1) En estos autos los 
copropietarios Flora María Añorga Gómez y Julio Antonio Lecca 
Valcárcel, demandan reivindicación del inmueble (segundo y tercer 
piso), lo que resulta legítimo atendiendo a su condición de 
copropietarios, en virtud de la cual también se evidencia que 
ostentan un título (copropiedad) que les concede derecho a la 
posesión del bien incluyendo su edifi cación; en consecuencia, se 
determina que los demandantes sí ostentan un título que justifi ca 
su derecho a recuperar la posesión del bien; 2) Se advierte de los 
medios probatorios ofrecidos por los demandados consistentes, 
entre otros, en la Constancia de Posesión de fecha veinticinco de 
abril del dos mil dos (folios trescientos setenta y cinco), la 
Resolución de Gerencia de Titulación Nº 118-2001-COFOPRI/GT, 
obrante a fojas cuarenta y cinco y trescientos ochenta y tres y la 
Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad Nº 
203-2001-COFOPRI/TAP, obrante a fojas trescientos ochenta y 
ocho, que darían cuenta de la posesión del bien objeto del litis; 
asimismo, en estas últimas resoluciones administrativas 
mencionadas, se dejó a salvo el derecho de los demandados de 
peticionar la declaración de propiedad en virtud a la prescripción 
adquisitiva que hubiera operado a su favor; sin embargo, no se ha 
acreditado que se haya declarado hasta la fecha propiedad alguna 
sobre el bien materia de reivindicación a favor de los demandados; 
y, 3) Que, en este sentido, los demandados no han probado haber 
adquirido la propiedad del bien objeto de reivindicación por 
prescripción, pretendiendo oponer su posesión al derecho de 
propiedad de los demandantes, lo que determina que no ostenten 
título que justifi que su posesión en desmedro del que exhiben los 

accionantes inscrito en los Registros Públicos, precisándose 
además que acorde a los puntos controvertidos fi jados, en estos 
autos no se discute un mejor derecho de propiedad. 5. 
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN. Luis Emiliano Meléndez 
Flores, por escrito corriente a fojas setecientos cuarenta y cuatro, 
interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera 
Instancia alegando lo siguiente: 1) La sentencia es nula por 
fundamentación aparente al omitir valorar sus pruebas y con ello 
omitir también pronunciamiento sobre su derecho de posesión 
continua, pública y pacífi ca que tiene sobre el bien discutido, lo que 
implica que lo adquirió por prescripción adquisitiva; y, 2) Debe 
revocarse la sentencia porque, en aplicación de los artículos 927, 
950, 951 y 952 del Código Civil, la demanda de reivindicación es 
improcedente contra el recurrente que adquirió el bien por 
prescripción adquisitiva, dado que la sentencia solo tiene carácter 
declarativo, lo que es su caso. 6. SENTENCIA DE VISTA. Los 
Jueces Superiores de la Sala Civil Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, expiden la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil dieciséis que confi rma la sentencia 
apelada de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, que 
declara fundada la demanda, fundamentando la decisión en lo 
siguiente: 1) En el presente caso no se encuentra en debate la 
titularidad, como propietarios, de los demandantes sobre los bienes 
reclamados, lo que fl uye de la copia literal de la Partida P01158771 
del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima (página ocho), por 
lo que tienen legitimación para incoar la reivindicación; 2) Ante la 
demanda, los demandados aceptan venir poseyendo la parte del 
bien cuya restitución de posesión se reclama, empero, para 
contradecir a la pretensión de la demanda invocan también tener 
título (derecho) de propiedad, según dicen, por haberlo adquirido 
por prescripción adquisitiva; 3) En el presente caso no existe 
sentencia que haya declarado a los demandados como propietarios 
de los pisos “segundo” y “tercero” del inmueble en litigio. En el 
proceso Expediente número 12-2013 sobre prescripción adquisitiva 
seguido por los demandados contra los demandantes, solo existen 
actuados parciales; y, 4) Así las cosas, ante la ausencia de título 
(derecho) cierto de los demandados en la parte del bien materia de 
reivindicación, la demanda debe ser estimada III. CAUSALES POR 
LAS QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN. Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
quince de noviembre de dos mil diecisiete, declara procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Luis Emiliano 
Meléndez Flores por las siguientes causales: A) Infracción al 
debido proceso. Alega que como fundamento de su recurso de 
apelación se denunció la motivación aparente efectuada por el 
Juez de primera instancia, al haberse omitido pronunciarse sobre 
el título que justifi ca su posesión sobre el bien materia de 
reivindicación. Si bien la Sala ha efectuado un análisis del 
argumento de defensa consistente en el trámite del proceso de 
prescripción, no ha emitido pronunciamiento alguno respecto de su 
posesión pacifi ca, continua y pública por más de diez años. En ese 
sentido, la Sala Superior ha limitado su análisis a una discusión 
superfi cial y no así a resolver la cuestión relativa a que si su 
persona se encontraba habilitada para permanecer en la posesión 
del bien sub litis B) Infracción normativa de los artículos 927 y 
952 del Código Civil y artículo 70 de la Constitución Política. 
Argumenta que denunció el artículo 927 del Código Civil, el cual 
establece que la acción reivindicatoria es imprescriptible, pero que 
no procede contra quien adquirió por prescripción, norma que es 
concordante con lo dispuesto en el artículo 952 del Código Civil, 
que indica que quien adquiere por prescripción puede entablar un 
juicio para que se le declare propietario, teniendo la sentencia solo 
carácter declarativo, sin embargo, para el Colegiado Superior es 
imperativa. IV. MATERIA JURÍDICA DE DEBATE. La materia 
jurídica en debate en el presente caso se centra controlar si se ha 
vulnerado el derecho a la debida motivación, así como las normas 
sustantivas denunciadas. V. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SUPREMA SALA. Primero.- Ante todo, en materia de casación es 
factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para 
determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, 
cautelando sobre todo el ejercicio del derecho de defensa de las 
partes en litigio. Segundo.- Habiéndose declarado procedente el 
recurso por la causal de infracción normativa material y procesal, 
en primer término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción 
normativa procesal; por cuanto en caso se declare fundado por 
dicha causal, en atención a su efecto nulifi cante, carecería de 
objeto emitir pronunciamiento respecto de la otra causal de derecho 
material. Tercero.- Que respecto a la denuncia formulada contenida 
en el ítem A) del numeral III de la presente resolución, es menester 
indicar que el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el inciso 
3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, comprende 
a su vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución 
fundada en derecho, mediante las sentencias en las que los jueces 
y tribunales expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, 
con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los 
determinaron, norma que resulta concordante con lo preceptuado 
por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 
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12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo debe 
precisarse que la exigencia de la motivación sufi ciente, prevista en 
el inciso 5 del referido artículo, garantiza que el justiciable pueda 
comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una 
valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos 
relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; 
de allí que una resolución que carezca de motivación sufi ciente no 
sólo vulnera las normas legales citadas, sino también principios de 
rango constitucional. Cuarto.- Ahora bien, a fi n de determinar si un 
pronunciamiento específi co ha cumplido con el deber de 
motivación, en los términos antes reseñados, conviene recordar 
que, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, “el cumplimiento 
de este deber no se satisface con la sola expresión escrita de las 
razones internas o sicológicas que han inclinado al juzgador a 
decidir la controversia de un modo determinado, sin importar 
cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente 
la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia 
que no solo explique, sino que justifi que lógicamente la decisión 
adoptada, en base a las pruebas y demás hechos acontecidos en 
el proceso, y en atención a las normas jurídicas aplicables al 
caso”1. Quinto.- En el presente caso, a partir de la lectura de la 
sentencia impugnada, puede desprenderse que la decisión 
adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte ha sido sustentada esencialmente en base 
a las siguientes premisas fácticas y jurídicas: - Que en la pretensión 
de reivindicación no es sufi ciente acreditar la titularidad del 
demandante sobre el predio reclamado, sino que la parte 
demandada no tenga ningún título, (fundamentos 1, 2 y 3 de la 
sentencia de vista). - En el presente proceso se encuentra 
acreditado que la parte demandante, es la actual propietaria del 
bien ubicado en Jr. Ancash Nº 3604-3606-3608 (manzana 20 lote 
29) Zona 7º del Asentamiento Humano Urbanización Perú del 
Distrito de San Martín de Porres inscrito en la Partida Registral Nº 
P01158771 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, obrante 
a fojas ocho. - los demandados aceptan venir poseyendo la parte 
del bien cuya restitución de posesión se reclama, empero, para 
contradecir a la pretensión de la demanda invocan también tener 
título (derecho) de propiedad, según dicen, por haberlo adquirido 
por prescripción adquisitiva; sin embargo, no existe sentencia que 
haya declarado a los demandados como propietarios de los pisos 
“segundo” y “tercero” del inmueble en litigio, (fundamento 10 de la 
sentencia recurrida). - Así las cosas, ante la ausencia de título 
(derecho) cierto de los demandados en la parte del bien materia de 
reivindicación, la demanda debe ser estimada - Adicionalmente, 
precisa que la sentencia que estima la demanda de prescripción 
adquisitiva tiene carácter declarativo, por cuanto, el juez que 
conoce del proceso respectivo se limita a verifi car el cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la ley, no obstante, para oponer la 
titularidad ante una demanda reivindicatoria sobre el mismo bien, 
tiene que ser declarada mediante sentencia fi rme. Sexto.- En 
virtud a lo expuesto precedentemente, es posible identifi car un hilo 
argumentativo seguido por la Sala Superior para amparar la 
demanda, el cual puede resumirse en los siguientes términos: 
Primero, a partir de los artículos 923 y 927 del Código Civil, se 
desprende que la reivindicación es un atributo del derecho de 
propiedad que se encuentra sujeto a tres condiciones: (a) la 
acreditación del derecho de propiedad, (b) la identifi cación del bien 
objeto de reivindicación, y (c) la ausencia de título que justifi que la 
posesión del demandado. Segundo, en este caso se han cumplido 
estas tres condiciones, pues (a) la demandante ha probado ser 
propietaria del bien objeto de reivindicación, (b) este bien ha sido 
adecuadamente individualizado, y (c) se ha probado que la 
posesión ejercida por la parte demandada no se encuentra 
justifi cada en título alguno. Tercero, por tanto, corresponde amparar 
la demanda de reivindicación incoada en autos. Sétimo. - En este 
sentido, se desprende que la decisión contenida en la resolución 
de vista objeto de análisis se encuentra fundada en una 
argumentación que ha sido construida válidamente por el ad quem 
sobre la base de premisas que no solo se encuentran expuestas y 
sustentadas en atención a los hechos acreditados en los autos 
(premisas fácticas) y el derecho aplicable a la controversia 
(premisas jurídicas), sino que, además, evidencian una secuencia 
lógica capaz de arribar a la decisión adoptada. Por tanto, se 
evidencia que las razones expresadas como fundamento de la 
sentencia de vista objeto de impugnación han cumplido con el 
estándar de motivación exigido por el debido proceso. Octavo.- En 
cuanto a la denuncia del ítem B) del numeral 3 de la presente 
resolución, referente a la alegación que no procede la acción de 
reivindicación contra quien adquirió por prescripción. Al respecto se 
advierte de la contestación de la demanda y del recurso de 
apelación que la recurrente alega tener derecho de propiedad por 
haberlo adquirido por usucapión, siendo que dicho derecho se 
constituye por el hecho de haber ejercido la posesión de manera 
pacífi ca, pública y continua por más de diez años, motivo por el 
cual ha iniciado el proceso judicial respectivo. Noveno.- Sobre el 
tema se debe tener presente reiterados pronunciamiento emitidos 
por la Corte Suprema que determinan: “Es necesaria una sentencia 
judicial fi rme para que el derecho de propiedad pueda ser 
plenamente ejercido, en atención a los requisitos de continuidad, 
pacifi cidad y publicidad de la posesión deben confi gurarse dentro 

del período establecido para la prescripción, cumplidos los cuales, 
se genera un “derecho expectaticio” sobre el derecho de propiedad 
que necesariamente debe ser declarado por la autoridad 
competente, mediante sentencia fi rme que declare propietario al 
benefi ciario”2. Asimismo “No se ha acreditado que los accionistas 
hayan sido declarados propietarios, pues, no existe resolución 
judicial que así los demuestre, toda vez que el hecho de estar en 
posesión y conducir el inmueble por varios años, no les otorga la 
calidad de propietarios mientras no hayan hecho valer su derecho 
conforme a ley en la acción correspondiente, habiendo efectuado 
tal circunstancia”3. De lo expuesto se infi ere que si bien la sentencia 
emitida en un proceso de prescripción tiene carácter declarativo, 
pues esta acción busca el reconocimiento de un derecho, a partir 
de una situación de hecho determinada que se confi gura con el 
tiempo del ejercicio de la posesión en cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil; sin 
embargo, para oponer la titularidad ante una demanda 
reivindicatoria sobre el mismo bien, tiene que ser declarada 
mediante sentencia fi rme. Décimo.- Dentro de este contexto 
dogmático y normativo se advierte de autos que si bien la parte 
demandada alega que ha adquirido su derecho de propiedad por 
usucapión, motivo por el cual ha iniciado un proceso de prescripción 
Nº 00012-2013-0-0904-JM-CI-03; sin embargo de la consulta del 
expediente en la página web del Poder Judicial, se verifi ca que 
dicho proceso se encuentra en trámite; siendo así, la recurrente no 
cuenta con sentencia fi rme para oponer la titularidad ante una 
demanda reivindicatoria sobre el mismo bien, por ende debe 
desestimarse también la presente denuncia. VI. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos y en aplicación del artículo 397 del Código 
Procesal Civil: A) Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Luis Emiliano Meléndez Flores; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia emitida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de 
fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ochocientos diez, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil quince, que declara fundada la 
demanda de reivindicación; en consecuencia ordena al demandado 
cumpla con restituir a la parte demandante el segundo y tercer piso 
del inmueble ubicado en Jr. Ancash Nº 3604, del Distrito de San 
Martín de Porres, inscrito en la Partida Nº P01158771 del Registro 
de Propiedad Inmueble de la SUNARP. B) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Flora María 
Añorga Gómez y otro con Luis Emiliano Meléndez Flores, sobre 
reivindicación; y los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Casación Nº 6910-2015, del 18 de agosto de 2015.
2 Casación Nº 766-2004 – Lima, del 26 de mayo del 2005.
3 Casación Nº 150-2006 – Arequipa del 30 de octubre del 2006.
C-1780348-7

CASACIÓN Nº 1090- 2017 HUAURA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, seis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el mérito de la razón emitida por el Secretario de Sala 
obrante a fojas noventa y dos; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, se procede a califi car el recurso de casación interpuesto por 
el demandado, Eusebio de la Cruz Oyola, a fojas trescientos 
noventa y seis, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos sesenta 
y cuatro, que confi rma la sentencia apelada de fecha dos de mayo 
de dos mil dieciséis, obrante de fojas doscientos treinta y cuatro, 
que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
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o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas trescientos noventa y 
seis, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil -modifi cado por la 
Ley número 29364-, toda vez que se interpone: i) Contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el 
seis de enero de dos mil diecisiete, conforme a la constancia del 
cargo de notifi cación de fojas trescientos sesenta y ocho, y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el treinta de enero de 
dicho año, es decir, dentro del plazo de diez días para interponer el 
recurso de casación; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial 
respectivo a fojas trescientos setenta y nueve, reintegrada a fojas 
ochenta y uno del cuadernillo de casación. Cuarto.- Que, al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que el nombrado casacionista satisface 
el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, 
toda vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le 
fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte 
recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: A) 
Infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política; 
artículo 923 del Código Civil; artículo 139 numerales 3, 5 y 8 del 
Código Procesal Civil. Refi ere que la sentencia impugnada 
vulnera su derecho de propiedad, puesto que se le está privando 
de usar, disfrutar y disponer de su bien; asimismo se está 
vulnerando su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, 
su derecho a obtener una motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias con mención expresa de la ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 
Sostiene que no se ha tomado en consideración que la asociación 
no inscrita, Sociedad Unión de Auxilios de Chonta, ha sido disuelta 
de pleno derecho, esto es, por no haberse inscrito en los Registros 
Públicos, por lo que dicha asociación nunca fue propietaria del 
inmueble sub litis. Por otro lado señala que mediante el presente 
proceso no se ha solicitado la declaración de nulidad del acto 
jurídico del año mil novecientos noventa y cinco, sino la nulidad del 
otorgamiento de la escritura pública judicial de fecha doce de mayo 
del dos mil; por lo que la demanda debió ser declarada improcedente 
pues no se demandó el acto jurídico primigenio y principal. B) 
Infracción normativa del artículo 82 numerales 4 y 6; 94 y 220 
del Código Civil. Argumenta que la Sala ha aplicado indebidamente 
el artículo 220 del Código Civil, ello por cuanto la demanda se ha 
efectuado en representación de una Asociación como es la Unión 
de Auxilios Mutuos de Chonta, por lo que el interés para alegar la 
nulidad tiene que estar revestido de las formalidades establecidas 
en la ley, esto es conforme al Estatuto de la Asociación y de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 4 y 6 del artículo 82 
del Código Civil. Sexto.- Que, en relación a las infracciones 
descritas en los literales A) y B), este Colegiado considera 
necesario tener en cuenta que, por el modo en que han sido 
propuestas por la parte recurrente, se evidencia que lo pretendido 
a través de ella no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a un nuevo 
análisis de los hechos debatidos en el presente proceso. En efecto, 
al analizar las distintas alegaciones de la parte recurrente se 
observa que, aun cuando éstas se sustentan en la supuesta 
infracción al contenido normativo del artículo 70 de la Constitución 
Política; artículo 923 del Código Civil; artículo 139 numerales 
3, 5 y 8 del Código Procesal Civil; artículo 82 numerales 4 y 6; 
94 y 220 del Código Civil, en el fondo pretende convencer a esta 
Suprema Sala de que no se debió amparar la demanda de nulidad 
de acto jurídico básicamente por cuanto se le estaría privando su 
derecho de propiedad y porque no se ha acreditado que la 
Sociedad Unión de Auxilios Mutuos de Chonta haya tenido el 
derecho de propiedad del inmueble materia de controversia; no 
obstante ello, dichos argumentos deben ser desestimados, pues la 
Sala Superior ha determinado que en cuanto a la propiedad del 
inmueble, la propia parte demandada al contestar la demanda no 
ha negado que el inmueble sub litis sea el que haya adquirido la 
Sociedad Unión de Auxilios Mutuos de Chonta mediante escritura 
pública de compraventa de fecha veinticinco de julio de mil 
novecientos cuarenta, razón por la que concluye que la venta 
materia de nulidad fue sobre una cosa ajena. Asimismo, se ha 
determinado que Olga Rosalbina Cabrel Pacheco, hija de Porfi rio 
Cabrel Grados (tesorero en la Junta Directiva del año mil 
novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y nueve de 
la Sociedad “Unión de Auxilios Mutuos de Chonta”) y esposa del 
codemandado Eusebio de la Cruz Oyola, debido al grado de 
familiaridad, no cabe duda que también tenían conocimiento que el 
inmueble que compraban no era de propiedad del vendedor Porfi rio 
Cabrel Grados, sino de la “Unión de Auxilios Mutuos de Chonta”, 
por consiguiente el referido contrato de compra venta materia de 

autos, es un acto jurídicamente imposible y contrario al orden 
público, cuyas causales de nulidad se encuentran establecidos en 
el incisos 3 y 8 del artículo 219 del Código Civil. Sétimo.- Siendo 
así, se desprende que la argumentación del recurso de casación 
no cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia 
del mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial”, pues no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino busca un nuevo análisis de los hechos involucrados 
en el confl icto. Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
revocatorio o anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a 
la improcedencia. Por estos fundamentos y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado, Eusebio de 
la Cruz Oyola, a fojas trescientos noventa y seis, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos sesenta y cuatro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Orlando Mauricio Chumbes y otros con Eusebio de la Cruz Oyola y 
otra, sobre nulidad de acto jurídico; y, los devolvieron. Por 
vacaciones del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra esta 
Sala Suprema la señora Jueza Suprema Céspedes Cabala. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Salazar 
Lizárraga. SS. HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA   
C-1780348-8

CASACIÓN Nº 1090- 2017 HUAURA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, seis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el mérito de la razón emitida por el Secretario de Sala 
obrante a fojas noventa y dos; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, se procede a califi car el recurso de casación interpuesto por 
la demandada, Olga Rosalbina Cabrel Pacheco, a fojas 
cuatrocientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos sesenta y cuatro, que confi rma la sentencia apelada, 
de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
doscientos treinta y cuatro, que declara fundada la demanda de 
nulidad de acto jurídico. Por lo que, corresponde examinar si el 
recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de la justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas cuatrocientos treinta y 
cinco, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil -modifi cado por la 
Ley número 29364-, toda vez que se interpone: i) Contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente 
el seis de enero de dos mil diecisiete, conforme a la constancia del 
cargo de notifi cación de fojas trescientos sesenta y ocho, y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el treinta de enero de 
dicho año, es decir, dentro del plazo de diez días para interponer el 
recurso de casación; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial 
respectivo a fojas cuatrocientos dieciocho, reintegrada a fojas 
setenta y cinco del cuadernillo de casación. Cuarto.- A que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
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incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la nombrada casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera instancia 
que le fue desfavorable. Quinto.- A que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la 
parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: A) 
Infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política; 
artículo 923 del Código Civil; artículo 139 numerales 3, 5 y 8 del 
Código Procesal Civil. Refi ere que la sentencia impugnada 
vulnera el derecho de propiedad del recurrente, puesto que se le 
está privando de usar, disfrutar y disponer de su bien; asimismo se 
está vulnerando su derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional, su derecho a obtener una motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan. Sostiene que no se ha tomado en consideración que 
la asociación no inscrita, Sociedad Unión de Auxilios de Chonta, ha 
sido disuelta de pleno derecho, esto es, por no haberse inscrito en 
los Registros Públicos, por lo que dicha asociación nunca fue 
propietaria del inmueble sub litis. Por otro lado señala que mediante 
el presente proceso no se ha solicitado la declaración de nulidad 
del acto jurídico del año mil novecientos noventa y cinco, sino la 
nulidad del otorgamiento de la escritura pública judicial de fecha 
doce de mayo de dos mil; por lo que la demanda debió ser 
declarada improcedente pues no se demandó el acto jurídico 
primigenio y principal. B) Infracción normativa del artículo 82 
numerales 4 y 6; 94 y 220 del Código Civil. Argumenta que la 
Sala ha aplicado indebidamente el artículo 220 del Código Civil, 
ello por cuanto la demanda se ha efectuado en representación de 
una Asociación como es la Unión de Auxilios Mutuos de Chonta, 
por lo que el interés para alegar la nulidad tiene que estar revestido 
de las formalidades establecidas en la ley, esto es conforme al 
Estatuto de la Asociación y de acuerdo con lo establecido en los 
numerales 4 y 6 del artículo 82 del Código Civil. Sexto.- Que, en 
relación a las infracciones descritas en los literales A) y B), éste 
Colegiado considera necesario tener en cuenta que, por el modo 
en que han sido propuestas por la parte recurrente, se evidencia 
que lo pretendido a través de ella no es obtener una correcta 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien 
acceder a un nuevo análisis de los hechos debatidos en el presente 
proceso. En efecto, al analizar las distintas alegaciones de la parte 
recurrente se observa que, aun cuando éstas se sustentan en la 
supuesta infracción al contenido normativo del artículo 70 de la 
Constitución Política; artículo 923 del Código Civil; artículo 
139 numerales 3, 5 y 8 del Código Procesal Civil; artículo 82 
numerales 4 y 6; 94 y 220 del Código Civil, en el fondo pretende 
convencer a esta Suprema Sala de que no se debió amparar la 
demanda de nulidad de acto jurídico básicamente porque se le 
estaría privando su derecho de propiedad y porque no se ha 
acreditado que la Sociedad Unión de Auxilios Mutuos de Chonta 
haya tenido el derecho de propiedad del inmueble materia de 
controversia; no obstante ello, dichos argumentos debe ser 
desestimados, pues la Sala Superior ha determinado que en 
cuanto a la propiedad del inmueble, la propia parte demandada al 
contestar la demanda no ha negado que el inmueble sub litis sea el 
que haya adquirido la Sociedad Unión de Auxilios Mutuos de 
Chonta mediante escritura pública de compraventa de fecha 
veinticinco de julio de mil novecientos cuarenta, razón por la que 
concluye que la venta materia de nulidad fue sobre una cosa ajena. 
Asimismo, se ha determinado que Olga Rosalvina Cabrel Pacheco, 
hija de Porfi rio Cabrel Grados (tesorero en la Junta Directiva del 
año mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y 
nueve de la Sociedad “Unión de Auxilios Mutuos de Chonta”) y 
esposa del codemandado Eusebio de la Cruz Oyola, debido al 
grado de familiaridad, no cabe duda que también tenían 
conocimiento que el inmueble que compraban no era de propiedad 
del vendedor Porfi rio Cabrel Grados, sino de la “Unión de Auxilios 
Mutuos de Chonta”, por consiguiente el referido contrato de compra 
venta materia de autos, es un acto jurídicamente imposible y 
contrario al orden público, cuyas causales de nulidad se encuentran 
establecidas en los incisos 3 y 8 del artículo 219 del Código Civil. 
Sétimo.- Siendo así, se desprende que la argumentación del 
recurso de casación no cumple con el requisito normado por el 
inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se 
exige para la procedencia del mismo “describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial”, pues no se dirige a demostrar una infracción en la correcta 
aplicación del derecho objetivo, sino busca un nuevo análisis de los 
hechos involucrados en el confl icto. Finalmente, si bien es cierto, la 
parte recurrente cumple con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como revocatorio o anulatorio, debe considerarse que, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de 
ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Olga Rosalbina Cabrel Pacheco, a fojas 

cuatrocientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos sesenta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Orlando Mauricio Chumbes y 
otros con Eusebio de la Cruz Oyola y otra, sobre nulidad de acto 
jurídico; y, los devolvieron. Por vacaciones del señor Juez Supremo 
Távara Córdova, integra esta Sala Suprema la señora Jueza 
Suprema Céspedes Cabala. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, CÉSPEDES CABALA   C-1780348-9

CASACIÓN Nº 1161-2017 LIMA

Materia: Nulidad de Acto Jurídico.
Se declara improcedente la demanda, cuando su petitorio se física 
o jurídicamente imposible, pues como es de verse en el presente 
caso lo que se pretende a través de la nulidad del acto jurídico es 
cuestionar la ejecución de la sentencia del proceso de otorgamiento 
de escritura pública, lo que no resulta pertinente.
Art. 427 inc. 5 del CPC

Lima, veinte de marzo de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VISTA; la causa mil ciento sesenta 
y uno –dos mil diecisiete, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: I.- ASUNTO Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación de fecha Quince de febrero de 
dos mil diecisiete, interpuesto por la Sociedad Conyugal 
conformada por Julio Ceróin Palomino y Doris Julia Bohorquez 
de Cerón, obrante a fojas ciento noventa y nueve, contra la 
resolución de vista de fecha once de enero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento setenta y dos, expedida por la Primera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confi rmó el auto apelado, de fecha veintisiete de mayo de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento cuarenta y tres, que declaró 
nulo todo lo actuado hasta fojas setenta y cuatro inclusive, y 
califi cando conforme corresponde la demanda se declara 
Improcedente dicha demanda, sobre nulidad de acto jurídico. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda. Señala que mediante proceso de 
otorgamiento de escritura pública seguido por Humberto Adauto 
Segura (actual demandado) en representación de la Sucesión de 
Cornelio Adauto Yauri y la Sucesión de Antonia Segura Macha 
contra la sucesión de Tomás Felipe Ayllón Grados se elevaron los 
convenios de fecha veintitrés de abril de mil novecientos ochenta y 
tres y veintiséis de setiembre de mil novecientos ochenta y tres a 
escritura pública de fecha treinta de diciembre de dos mil tres, 
inscribiéndose en Registros Públicos el inmueble ubicado en 
Prolongación Antonio Bazo Números 950, 954 y 958 del Distrito de 
La Victoria. Indica que lo que dispuso el juzgado es que se otorgue 
la escritura pública de los convenidos contractuales, pero no la 
traslación del dominio de su propiedad, lo cual trastoca la sentencia 
incurriendo en un fi n ilícito. Precisa que conforme a los convenios 
contractuales se pactó que el señor Tomas Felipe Ayllón Grados 
quedaba autorizado para que proceda a la venta en conjunto o 
individual de todos los departamentos que confi rman la unidad 
inmobiliaria signada con los números 950, 954 y 958; es por ello 
que ha adquirido mediante Escritura Pública de fecha veintiuno de 
abril de mil novecientos ochenta y ocho el departamento 201 
ubicado en la Prolongación Antonio Bazo número 954, del Distrito 
de La Victoria, derecho que se encuentra inscrito en Registros 
Públicos con fecha cuatro de octubre de dos mil cuatro. 2. 
Contestación de la demanda Mediante escrito de fecha dos de 
setiembre de dos mil catorce, Humberto Adauto Segura, contesta 
la demanda sosteniendo básicamente que los actos jurídicos 
elevados a Escritura Pública mediante proceso de otorgamiento de 
Escritura Pública, son válidos y si no estaban de acuerdo con la 
sentencias emitidas en dicho proceso debieron interponer un 
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 3. Auto Final 
Mediante resolución número nueve de fecha veintisiete de mayo de 
dos mil dieciséis, el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró Improcedente la demanda, 
con lo demás que contiene, fundamentado básicamente su 
decisión en que la presente demanda es de nulidad de acto jurídico 
contenido en la Minuta de Escritura Pública de propiedad que 
otorga el Juez del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Lima que dio 
origen a la traslación de Dominio por el señor Notario de Lima 
Mario Cesar Romero Valdivieso. Que, se advierte que la parte 
emplazante cuestiona la ejecución de la sentencia del proceso de 
Otorgamiento de Escritura Pública derivado del proceso seguido 
por Humberto Adauto Segura en representación de la sucesión de 
Cornelio Adauto Yauri y la sucesión de Antonia Segura Macha 
contra la Sucesión de Tomas Felipe Ayllon Grados. Que, siendo 
ello así, estando a la naturaleza del presente proceso, se evidencia 
que esta judicatura se encuentra legalmente impedida de verifi car 
la ejecución de la sentencia realizada en otro proceso judicial de 
donde ha derivado la Escritura Pública cuya Nulidad de Acto 
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Jurídico, lo que solo se puede efectuar a través de un proceso de 
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. 4. Recurso de Apelación 
Mediante escrito de fecha treinta de junio de dos mil dieciseis, 
obrante a fojas ciento cincuenta y seis, la sociedad conyugal 
conformada por Julio Cerón palomino y Doris Julia Bohórquez de 
Cerón, interpone recurso de apelación, alegando que son 
propietarios del bien en litigio, por lo que se ha demandado nulidad 
de acto jurídico, a fi n que se declare sin valor alguno la minuta y 
consecuentemente la escritura pública a que dio origen celebrada 
ante el Notario Mario Cesar Romero Valdivieso. No está 
cuestionando la ejecución de la sentencia sino la minuta por 
contener gruesos errores que la hacen nula y sin valor legal, 
causando agravios a su condición de propietarios 5. Auto de vista 
Elevados los autos a la Sala Superior en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por los demandantes, la Primera Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante auto de vista de fecha once de enero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento setenta y dos, confi rmó la resolución apelada 
que declaró nulo todo lo actuado e improcedente la demanda. 
Siendo sus fundamentos más trascendentes los siguientes: • Fluye 
de la sentencia emitida por el 29 Juzgado Civil de Lima, que don 
Humberto Adauto Segura interpuso demanda de Otorgamiento de 
escritura Pública a fi n de obtener el título de propiedad a favor de la 
sucesión de Cornelio Adauto Yauri y Antonia Segura Macha de 
Adauto respecto del inmueble ubicado en Prolongación Antonio 
Bazo, número 950, 954 y 958 del Distrito de La Victoria. En el 
fundamento cuarto la parte considerativa de dicho fallo, se 
establece que: “ha quedado debidamente probado que don Tomás 
Felipe Ayllón Grados compró con dinero de don Cornelio Adauto 
Yauri el inmueble en mención por el monto de diez millones de 
soles oro, estableciéndose que dicho monto servía como referencia 
para reconocer la propiedad del señor Adauto, estando en 
consecuencia obligado el señor Ayllón Grados a transferir la 
propiedad a favor del señor Adauto Yauri” • En dicho proceso 
fueron incorporados como litisconsortes necesarios, los ahora 
demandantes: Julio Rodrigo Cerón Palomino y Doris Julia 
Bohórquez, entre otros, quienes alegaban propiedad respecto el 
bien, dejándoseles a salvo el derecho para que lo hagan valer en la 
vía que corresponda. Dicha sentencia fue confi rmada por 
resolución de vista de fecha veintinueve de noviembre del dos mil 
doce, que adquirió la calidad de cosa juzgada al no interponerse 
recurso impugnatorio contra ella. • Al adquirir la sentencia emitida 
por el 29 Juzgado Civil la calidad de cosa juzgada, en rebeldía de 
la sucesión demandada se remitieron los autos al Notario Público 
para que sea el señor Juez del Juzgado de origen quien otorgue la 
escritura pública correspondiente. La que en efecto fue elevada el 
30 de diciembre de 2003 a favor de los integrantes de la sucesión 
del causante. Habiendo sido inscrita la escritura en la Partida 
49002886 del Registro de Propiedad Inmueble, conforme aparece 
a fojas setenta y nueve. • Es evidente que, lo que se pretende con 
los fundamentos de apelación es cuestionar la ejecución de la 
sentencia del proceso de otorgamiento de escritura pública seguido 
por Humberto Adauto Segura, en representación de la sucesión de 
sus padres Cornelio Adauto Yauri y Antonia Segura Macha contra 
la Sucesión Tomás Felipe Ayllón Grados; lo que resulta a todas 
luces improcedente. III. RECURSO DE CASACIÓN: Este Supremo 
Tribunal ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la sociedad conyugal conformada por Julio Rodrigo 
Cerón Palomino y Doris Julia Bohórquez Ramos de Cerón, por 
infracciones normativas de los artículos 139 de la Constitución 
Política del Perú y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. IV. 
CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR: De la lectura de los 
fundamentos del recurso de casación, así como de la resolución de 
procedencia a que se ha hecho referencia con anterioridad en esta 
resolución, se establece que la materia jurídica en discusión se 
centra en determinar si la sentencia de vista ha sido emitida 
respetando los principios y garantías exigidas el artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, artículo 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil, esto es, si la resolución impugnada satisface la 
exigencia contenido en dichos artículos y si se ha incurrido en 
algún defecto que ocasione vulneración al debido proceso o a la 
tutela jurisdiccional efectiva. V. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: 
Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha doce de junio de 
dos mil diecisiete, ha declarado PROCEDENTE el recurso, por las 
siguientes infracciones normativas: Infracción normativa de los 
artículos 139 de la Constitución Política del Perú y 122 inciso 
4º del Código Procesal Civil. Alega que se ha vulnerado el 
derecho al debido proceso, pues su pretensión no consistía en que 
se deje sin efecto la ejecución de la sentencia emitida en el proceso 
de otorgamiento de escritura pública, sino más bien para que se 
declare nulo el acto jurídico que se elevó a escritura pública, esto 
es, los convenios contractuales de fecha veintitrés de abril de mil 
novecientos ochenta y tres y veintiséis de setiembre de mil 
novecientos ochenta y tres. VI. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA Primero.- Debido proceso Es el caso anotar que el 
derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 139 inciso 3 
de la Constitución Política del Estado, es un derecho continente 
que comprende diversos derechos fundamentales de orden 
procesal de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan 

que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso 
una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y 
protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse 
comprendidos. Entre los componentes que integran el debido 
proceso se encuentra el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. Segundo.- Motivación de las 
resoluciones judiciales 1. En inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, establece el deber de motivar los 
autos y sentencias judiciales, principio y garantía que asegura 
impartir una correcta y justa justicia. Conforme ha fi jado nuestro 
Tribunal Constitucional uno de los principios básicos para convivir 
en un Estado Constitucional de Derecho lo constituye el de la 
proscripción de la arbitrariedad, ello exige que el poder se ejerza 
razonablemente, por lo que las resoluciones que contienen 
decisiones judiciales deben encontrarse debidamente sustentada 
en razones que fl uyan de los hechos aportados por las partes y de 
la pruebas ofrecidas, admitidas, actuadas y valoradas, que generen 
convicción en el Juez. 2. Bajo esa visión, el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales “es una garantía del justiciable frente 
a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentre justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el otorgamiento jurídico o los 
que derivan del caso”. En un Estado Constitucional y Democrático 
de Derecho, la motivación de las resoluciones judiciales garantiza 
que las partes y los ciudadanos en general ejerzan un adecuado 
control y fi scalización sobre el ejercicio del poder delegado a los 
jueces para administrar justicia en nombre del pueblo. 3. Desde 
esa concepción, la motivación consiste en una serie de argumentos 
jurídica, fáctica y racionalmente válidos, que exigiría que la decisión 
asumida por el juez se infi era de las premisas expuestas 
(justifi cación interna), y que las premisas fácticas sean verdaderas 
y las premisas normativas correctas (justifi cación externa). Dicho 
de otro modo, la decisión debe ser lógica, es decir, deducirse de las 
premisas contenidas en la argumentación, guardar correspondencia 
con los medios probatorios actuados en el proceso y la norma o 
normas aplicadas conformes con la Norma Fundamental y demás 
disposiciones normativas vigentes. 4. Tales requisitos los cumple la 
resolución recurrida, pues se advierte motivación sufi ciente 
conforme al mérito de lo actuado pues: 4.1. En cuanto a la 
justifi cación interna que consiste en verifi car que: “el paso de las 
premisas a la conclusión es lógicamente –deductivamente- válido” 
sin que interese la validez de las propias premisas se advierte que 
el orden lógico propuesto por la Sala Superior ha sido el siguientes: 
(i) Como premisa normativa la sentencia de vista ha considerado 
que se ha contravenido el artículo 427.5 del código procesal civil en 
tanto se estima que el petitorio es uno jurídicamente imposible. (ii) 
Como premisa fáctica la Sala Superior ha indicado que se está 
cuestionando por la vía de la nulidad del acto jurídico un proceso 
de ejecución. (iii) Como conclusión la sentencia considera que la 
demanda debe ser declarada fundada. Tal como se advierte la 
deducción lógica formal de la Sala es compatible con el silogismo 
que ha establecido, por lo que se puede concluir que su resolución 
presenta una debida justifi cación interna. 4.2 En lo que concierne a 
la justifi cación externa, esta consiste en controlar la adecuación o 
solidez de las premisas1, lo que supone que la(s) norma(s) 
contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) 
en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión 
de una proposición verdadera2. Debe señalarse que ello ha 
ocurrido aquí, pues se ha analizado los temas relevantes referidos 
a la procedibilidad de la demanda planteada. 4.3 En lo que atañe a 
los defectos propios de la motivación se tiene que la Sala Superior 
ha fundamentado en el considerando quinto del auto impugnatorio 
las razones por las cuales existe un defecto en la presentación de 
la demanda y en el considerando sexto la norma jurídica aplicable 
al caso en cuestión, por lo que existe motivación sufi ciente y 
adecuada. Tercero.- Contenido formal de la resolución 1. 
También se ha declarado procedente el recurso de casación por la 
infracción normativa del artículo 122 inciso 4 del Código Procesal 
Civil, referida al contenido formal de las resoluciones judiciales, así 
como su claridad y precisión en su parte resolutiva, de los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, habiéndose fundado en hechos diversos de los alegados 
por las partes, si tomar en cuenta lo actuado, ni existir claridad en 
la parte resolutiva. 2. Sobre tal denuncia corresponde establecer 
que el cumplimiento de la formalidad prescrita por la norma 
procesal anteriormente invocada tiene como objetivo asegurar la 
efi cacia de la garantía prevista en el artículo 139 inciso 5 de nuestra 
Constitución, permitiendo así la plena vigencia del debido proceso. 
Así lo ha ratifi cado esta Corte Suprema de la República en la 
Casación Nº 2072-2013 Lima, al establecer que “Es principio de la 
función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones en 
todas las instancias, tal como lo dispone el inciso 5 del artículo 139 
de la Carta Magna, concordante con el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, principio que además se encuentra 
contenido en el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil 
(...)”. 3. Revisado el contenido de la sentencia venida en casación, 
esta Sala Suprema considera que si se ha cumplido esta 
formalidad, toda vez que dicha sentencia contiene los requisitos 
exigidos por la norma invocada, contiene la estructura exigida, los 
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fundamentos de hecho y de derecho requeridos, habiéndose 
cumplido con el deber de motivación, conforme ya se ha detallado 
en los considerandos anteriores, guardando coherencia o 
conformidad con la parte decisoria, que contiene elementos 
sufi cientes para confi rmar la apelada. En razón de lo expuesto 
también corresponde desestimarse esta infracción procesal 
denunciada. Cuarto.- Petitorio jurídicamente imposible 1. El 
artículo 427 del Código Procesal Civil establece los supuestos para 
declarar la improcedencia de la demanda, a saber: 1) Cuando el 
demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar; 2) 
El demandante carezca manifi estamente de interés para obrar; 3) 
Advierta la caducidad del derecho; 4) No exista conexión lógica 
entre los hechos y el petitorio; 5) El petitorio fuese jurídica o 
físicamente imposible. Si el Juez estima que la demanda es 
manifi estamente improcedente, la declara así de plano expresando 
los fundamentos de su decisión y devolviendo los anexos. Si el 
defecto se refi ere a alguna de las pretensiones, la declaración de 
improcedencia se limita a aquellas que adolezcan del defecto 
advertido por el Juez. Si la resolución que declara la improcedencia 
fuese apelada, el Juez pone en conocimiento del demandado el 
recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en 
defi nitiva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. 2. 
Como se ha señalado, el artículo 427, inciso 5, del Código Procesal 
Civil establece que el Juez declarará improcedente la demanda 
cuando el “el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible”, para 
lo cual es pertinente señalar que, en el presente proceso, los 
demandantes, a través de la nulidad del acto jurídico lo que 
pretenden es cuestionar la ejecución de la sentencia del proceso 
de otorgamiento de escritura pública. Tal impugnación no es 
posible hacerla por la vía de una demanda de nulidad de acto 
jurídico, pues todo lo concerniente a la ejecución de una sentencia 
corresponde ser ventilado en el referido proceso judicial. Quinto.- 
Conclusión Resulta necesario precisar que el recurso de casación 
tiene como objetivo un control de contenido eminentemente 
jurídico, no correspondiendo atender el pedido formulado por la 
parte dirigido a lograr que esta Sala Suprema realice una nueva 
revisión de los hechos, o una nueva valoración de las pruebas, que 
ya han sido admitidas, actuadas y valoradas en las etapas 
correspondientes del proceso, especialmente por la Sala Superior, 
al momento de dictar la resolución de vista. El pedido revisorio no 
puede jamás sustentarse únicamente en la disconformidad con la 
decisión adoptada sobre el fondo por la Sala Superior, en uso de su 
apreciación razonada del caudal probatorio; pretendiendo que esta 
Sala Suprema actúe como tercera instancia. VII. DECISIÓN: Por 
las consideraciones expuestas y en aplicación del artículo 397 del 
Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto a fojas ciento noventa y nueve por la 
sociedad conyugal conformada por Julio Ceron Palomino y 
Doris Julia Bohorquez de Ceron, contra la resolución de vista de 
fecha once de enero de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y 
dos; MANDARON publicar la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano”; en los seguidos con Humberto Adauto Segura sobre 
nulidad de acto jurídico; y los devolvieron, por licencia del señor 
Juez Supremo Távara Córdova integra esta Sala Suprema la 
señora Juez Supremo Céspedes Cabala. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, CESPEDES CABALA

1 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las 
decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.

2 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la Teoría del 
Derecho. Madrid, Marcial Pons Editores, p184.
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CASACIÓN Nº 1556-2017 LIMA

Materia: ANULACION DE LAUDO ARBITRAL.
Anulación de laudo arbitral: Conforme al artículo 63, numeral 1, 
literal e), de la Ley de Arbitraje, el laudo puede ser anulado cuando 
el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a 
ley, son manifi estamente no susceptibles de arbitraje. Con dicho 
dispositivo, se abre la posibilidad que de ofi cio el Poder Judicial 
ejerza un control, sin tener la necesidad de alegación alguna 
por las partes; considerando aquella situación en la que el vicio 
trasciende en determinados aspectos

Lima, veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil 
quinientos cincuenta y seis-dos mil diecisiete, con el expediente 
arbitral; en audiencia pública de la fecha, y producida la votación 
correspondiente, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Murgisa Servicios Generales Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, contra la resolución número diez de fecha quince de 
diciembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (página cuatrocientos veintiocho), que declaró infundada la 

demanda de anulación de laudo arbitral; y de ofi cio declaró nulo el 
laudo de derecho de fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, por 
la causal prevista por el literal e) del numeral 1 del artículo 63 de la 
Ley de Arbitraje, sólo en cuanto al primer punto resolutivo, referido 
a la indemnización por enriquecimiento sin causa, dejando a salvo 
el derecho de la parte demandante para que lo haga valer en la vía 
correspondiente, manteniendo su validez los demás extremos del 
laudo. II. ANTECEDENTES 1. Interposición de la demanda El 
Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Talara, 
mediante escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil dieciséis 
(página setenta y cuatro), interpuso demanda en contra de Murgisa 
Servicios Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
alegando lo siguiente: Pretensión Solicita se declare la anulación 
del laudo arbitral de derecho contenido en la resolución número 
veinte de fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, emitido por el 
Tribunal Arbitral Unipersonal, al haber incurrido en las causales 
previstas en el artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 
1017, los literales b) y c) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto 
Legislativo Nº 1071, Ley de Arbitraje, afectando de esa manera el 
derecho de defensa amparado por la Constitución Política del 
Estado. Fundamenta su pretensión bajo los siguientes argumentos: 
- Respecto a la causal contenida en el artículo 52.3 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, sostiene que no se ha aplicado el 
mencionado artículo, toda vez que la invocación que hace la 
contratista basando su demanda en el artículo 1954 del Código 
Civil no puede aplicarse, soslayando de plano lo dispuesto en el 
artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 40, 
numeral 1, de su Reglamento, que regula el sistema de suma 
alzada como uno de los sistemas de contratación con el Estado, 
así como el artículo 207 del Reglamento referido a las prestaciones 
adicionales de obra menores al quince por ciento (15%); artículo 
210 respecto a la recepción de obra y los plazos para ese efecto, y 
artículo 211 sobre la liquidación de la obra. - En cuanto a la causal 
b), señala que no ha podido hacer valer su derecho, toda vez que 
el árbitro incurrió en vicio insalvable y arbitrario, cuando pretende 
modifi car los plazos para pronunciarse sobre la solicitud de 
aclaración e interpretación del laudo, incumpliendo con lo pactado 
entre las partes en el numeral 53 del Acta de Instalación de la 
página siete del expediente administrativo. - Asimismo, el árbitro 
único se pronuncia sobre la solicitud de aclaración e interpretación 
del laudo sin antes emitir la resolución del tráigase para resolver, 
afectándose de esta manera el debido proceso y el derecho de 
defensa. - En lo referente a la causal c), se señala que el árbitro 
único al proveer el escrito presentado por la contratista de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil quince, adjuntando un dictamen 
pericial (mediante resolución número seis que obra en la página 
ciento ochenta y tres del expediente arbitral), incurre en vicio 
insalvable cuando en la parte considerativa afi rma: “previo a su 
admisión o no”; y luego de manera contradictoria el árbitro único 
tiene por admitido dicho medio de prueba; sin embargo, 
correspondía dejar en suspenso la admisión de ese medio 
probatorio para primero cumplir con los acuerdos adoptados en la 
audiencia de conciliación, lo cual no ocurrió al emitir la resolución 
número seis, ni la resolución número trece. 2. Contestación de la 
demanda Mediante escrito de fecha veinticuatro de agosto de dos 
mil dieciséis (página cuatrocientos cinco) Murgisa Servicios 
Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada, se apersonó al 
proceso y contestó la demanda alegando los siguientes 
argumentos: - Manifi esta que la accionante pretende que se 
efectúe un nuevo análisis de los medios probatorios y del fondo del 
asunto. - Procede la ampliación de plazos siempre y cuando las 
partes den su consentimiento, conforme se ha establecido en el 
Acta de Instalación. 3. Sentencia recurrida La Segunda Sala Civil 
con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución de fecha quince de diciembre de dos mil 
dieciséis (página cuatrocientos veintiocho), declaró infundada la 
demanda de anulación de laudo arbitral; y de ofi cio declaró nulo el 
laudo de derecho de fecha uno de febrero de dos mil dieciséis, por 
la causal prevista por el literal e) del numeral 1 del artículo 63 de la 
Ley de Arbitraje, solo en cuanto al primer punto resolutivo, referido 
a la indemnización por enriquecimiento sin causa, dejando a salvo 
el derecho de la parte demandante para que lo haga valer en la vía 
correspondiente, manteniendo su validez los demás extremos del 
laudo, al considerar lo siguiente: - En relación al literal b) del 
artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, Ley de Arbitraje, señala 
que el árbitro único resolvió dicho pedido mediante resolución Nº 
23, el cual obra en la página trescientos setenta y nueve, señalando 
por qué fue declarada infundada la solicitud de interpretación y 
fundada la solicitud de rectifi cación ambas formuladas por la 
entidad. En cuanto a que el árbitro único se pronuncia sobre la 
solicitud de aclaración e interpretación del laudo sin antes emitir la 
resolución del “tráigase para resolver”, la emisión de este decreto 
resulta totalmente intrascendente y en modo alguno afecta el 
debido proceso y el derecho de defensa, tanto más si la Entidad no 
indica de qué manera se le ha afectado el derecho de defensa, 
deviniendo por ello en infundada la demanda de anulación respecto 
a esta causal. - Respecto a la causal contenida en el literal c), del 
mismo cuerpo legal, este Colegiado entiende que las denuncias 
que confi guran esta causal no están referidas a eventuales 
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infracciones a los términos contractuales pactados entre las partes 
o a las normas sustantivas que regulan la materia controvertida, 
sino que se circunscriben a aspectos que vulneren los acuerdos 
referidos a la composición del tribunal, a las actuaciones arbitrales 
acordadas, a las normas contenidas en la Ley de Arbitraje de las 
que no puedan apartarse las partes o que, a falta de acuerdo o de 
reglamento, no se ajusten a la misma. En otras palabras, la causal 
en mención no se refi ere a aspectos de orden sustantivo sino 
estrictamente procesal. - Siendo así, de autos se aprecia que el 
fundamento señalado por la Entidad no confi gura la causal 
invocada, pues no trae consigo denuncia alguna referida a la 
vulneración de las reglas arbitrales pactadas por las partes o 
contenidas en el reglamento arbitral aplicable, sino cuestiona el 
criterio que tuvo el árbitro para admitir el medio probatorio (pericia 
judicial) presentado por la Contratista, más aún si el propio árbitro 
único en la Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos 
Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, obrante en la 
página ciento cuarenta del expediente arbitral, señaló lo siguiente: 
“Sobre la inspección y el peritaje comprendidos en el acápite 7. 
MEDIOS PROBATORIOS e identifi cados en los literales a y b, el 
Árbitro Único se reservó la oportunidad para emitir una decisión 
sobre su admisión y, de ser el caso, su actuación”. Por lo demás, la 
Entidad no ha precisado cuáles son los acuerdos adoptados en la 
audiencia de conciliación que se debían cumplir previamente y 
suspender la admisión del mencionado medio probatorio. - En 
atención a las consideraciones expuestas, se tiene que el laudo 
arbitral fue emitido con respeto a las reglas procedimentales 
establecidas por las partes, por lo que los argumentos expuestos 
en el recurso de anulación no se subsumen en las causales de 
anulación planteada, debiendo ser declarada infundada la 
demanda respecto esta causal. - Sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, el Colegiado analiza de ofi cio los argumentos 
expuestos en la demanda de anulación de laudo bajo la causal 
contenida en el literal e) del numeral 1 del artículo 63 de la Ley de 
Arbitraje. Al respecto señala que en el Acta de Instalación, obrante 
en la página dos y siguientes del expediente arbitral, las partes 
acordaron las reglas procesales del arbitraje, como se señala: 
“REGLAS PROCESALES APLICABLES. 8. Para el proceso 
arbitral, serán de aplicación las reglas procesales establecidas por 
las partes, la Ley aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, 
modifi cada por Ley Nº 29873, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF [...]”. - Por su parte el artículo 
41.5 de la Ley Nº 29873 (Ley que modifi ca el Decreto Legislativo Nº 
1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado), establece 
que: “Artículo 41. Prestaciones adicionales, reducciones y 
ampliaciones. [...] 41.5. La decisión de la Entidad o de la Contraloría 
General de la República de aprobar o no la ejecución de 
prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. 
Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias 
referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y 
mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación 
previa de la Contraloría General de la República”. Al respecto, 
como se tiene ya establecido en otros casos que ha conocido esta 
Sala Superior, la norma del artículo 41 es, ciertamente, de orden 
público y, como tal, cierra inobjetablemente la puerta para que las 
pretensiones por adicionales de obra (cualquiera sea el porcentaje) 
sean susceptibles de resolverse a través de arbitraje. - En ese 
sentido, tal como lo señaló el propio árbitro único en el punto 81 del 
laudo obrante en la página trescientos veintinueve del expediente 
arbitral, la pretensión del Contratista deriva de trabajos adicionales 
que no estuvieron previstos en el expediente técnico; sin embargo, 
dicha fi gura fue disfrazada por la de enriquecimiento sin causa (a 
pedido de la Contratista en la demanda arbitral). Siendo así, 
independientemente de que se haya fi jado como primer punto 
controvertido el pago por indemnización por concepto de 
enriquecimiento sin causa, por lo señalado precedentemente, la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra no puede ser 
sometidas a arbitraje, confi gurándose de esta manera la causal e), 
habiéndose producido una abierta contravención a normas de 
orden público. Tal es el eje del vicio insalvable que se encuentra en 
el laudo materia de autos, dejando a salvo el derecho del Contratista 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. III. RECURSO DE 
CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
nueve de octubre de dos mil diecisiete, obrante en la página 
doscientos catorce del cuaderno de casación, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Murgisa 
Servicios Generales Sociedad de Responsabilidad Limitada, por la 
siguiente causal: - Infracción normativa del artículo 63, 
numerales 2 y 1 literal e) de la Ley de Arbitraje. Alega que se ha 
vulnerado el derecho al debido proceso, pues el Ad quem no ha 
señalado las razones por las cuales considera que la pretensión de 
adicionales fue encubierta por un pedido indemnizatorio; que no 
existe norma alguna que prohíba someter los pedidos 
indemnizatorios a arbitraje en la Ley de Contrataciones del Estado, 
aplicable al caso. IV. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE La materia 
jurídica en debate, se centra en verifi car si se ha infringido el 
artículo 63, numerales 1, literal e), y 2 de la Ley General de 
Arbitraje. V. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTE SUPREMO 
TRIBUNAL Primero. El arbitraje Este Tribunal Supremo tendrá en 
cuenta los siguientes parámetros para emitir la presente decisión: 

1. Monopolización de la actividad jurisdiccional. A fi n de evitar 
los peligros que encierran los métodos de autocomposición de 
confl ictos, el Estado monopolizó la actividad jurisdiccional (ejercida 
exclusivamente por juzgados y tribunales) y la estableció como 
única forma de resolver los problemas suscitados entre particulares 
o entre éstos y el Estado1. Tal potestad jurisdiccional encuentra 
correspondencia con lo expuesto en el artículo 138 de la 
Constitución Política del Estado, que expresa que: “La potestad de 
administrar de justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder 
Judicial a través de sus órganos jerárquicos [...]”. Que emane del 
pueblo implica que se trata de una potestad derivada que se 
sostiene en el sistema democrático al que está integrado, el que 
supone independencia del juez (para que pueda decidir 
correctamente) y sumisión a la ley (para otorgarle a sus decisiones 
parámetros que se inspiren en el ordenamiento jurídico vigente). 
Como correlato de lo expuesto, y dado que el Estado monopoliza la 
actividad jurisdiccional, tal función se convierte en única y exclusiva. 
2. Jurisdicción arbitral. No obstante, el artículo 139, inciso 1, de 
la Constitución Política del Estado, señala que por excepción se 
puede establecer la jurisdicción arbitral2. Ella, conforme lo señala el 
máximo contralor de la Constitución, representa una opción 
procesal alternativa al sistema judicial, lo que no impide, al 
intervenir los árbitros por disposición del Estado como terceros 
imparciales solucionadores del confl icto de intereses, que se haga 
necesario proteger los intereses de las partes y respetar la 
supremacía normativa de la Constitución Política del Estado3, lo 
que supone el posterior control del Poder Judicial de la actividad 
arbitral. 3. El arbitraje como mecanismo complementario. El 
arbitraje, por tanto, no puede ser entendido como un mecanismo 
que desplaza al Poder Judicial, ni como su sustitutorio, sino como 
una alternativa que complementa el sistema judicial y que se 
coloca a disposición de la sociedad para la solución pacífi ca de las 
controversias, respecto de materias de libre disposición y de 
naturaleza patrimonial, además, para la resolución de las 
controversias que se generen en la contratación internacional4. Sin 
embargo, el arbitraje no se encuentra desvinculado del esquema 
constitucional, ni mucho menos del cuadro de derechos y principios 
reconocidos por la Constitución. Ello por cuanto la función 
jurisdiccional se sustenta y se debe a la norma fundamental, más 
allá de la especialidad sobre la que pueda versar o de la investidura 
de quienes la puedan ejercer. De este modo, y aunque se dota a la 
justicia arbitral de las adecuadas garantías de desenvolvimiento y 
se fomenta su absoluta observancia, la misma se encuentra 
inevitablemente condicionada a que su ejercicio se desarrolle con 
respeto al orden constitucional y a los derechos de la persona. 4. 
Principios arbitrales. Ligado al principio de no interferencia se 
encuentra el denominado principio kompetenz-kompetenz, 
mediante el cual los árbitros están facultados para determinar el 
alcance del acuerdo arbitral como su competencia y autoridad 
hacia el mismo5. Aunque el arbitraje supone una ventaja para las 
partes, queda también claro que al renunciar ellas al ente 
solucionador de confl ictos estatal, renuncian también a 
determinadas garantías6, por ejemplo, la de apelar, lo que también 
ocurre cuando determina quiénes van a resolver la controversia y 
cuál va a ser el procedimiento a seguir. El arbitraje surge por la 
voluntad de las partes de someterse a su jurisdicción, ya por 
desconfi anza en el sistema judicial, ya por el interés de las partes, 
ya por lo específi co de la materia controvertida. Tal voluntad 
-siempre teniendo como posibilidad el control posterior- debe 
respetarse, teniendo en cuenta el principio de no interferencia. Eso 
es, además, lo que señala el artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 
10717. Tal posición, por lo demás, ha sido recogida en la sentencia 
del Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 06167-2005-HC8. 5. 
Presunción de validez del laudo. En efecto, al diseñarse la 
jurisdicción arbitral el laudo que se emita se presume válido -lo que 
resulta indispensable pues si no se vaciaría de contenido al sistema 
arbitral- y sólo puede ser anulado por cuestiones formales 
debidamente descritas en la norma, salvo los casos de 
arbitrabilidad objetiva (orden público o cuestiones no 
susceptibles de arbitraje) en la que la intervención del aparato 
judicial debe ser vigorosa para evitar fraudes a la ley o 
vulneración de derechos. 6. Revisión de la validez del laudo. 
La fi nalidad del recurso de anulación del laudo es que el Poder 
Judicial ejerza la función de garantizar la vigencia del derecho 
fundamental a un debido proceso arbitral, realizando un último y 
posterior control de legalidad. Este recurso tiene por objeto revisar 
únicamente la validez del laudo, esto es, la forma, pero no el fondo 
de la materia sometida a arbitraje. En la doctrina se ha señalado 
que la anulación no permite directa o indirectamente analizar la 
corrección en la aplicación de la ley hecha por los árbitros, pues el 
control jurisdiccional se refi ere solo a la actuación de los árbitros in 
procedendo. Por lo que se tiene que por vía del recurso de 
anulación no se crea una instancia para examinar el fondo del 
asunto, sino una vía para comprobar que el laudo no colisiona con 
el orden público, y que lo decidido se ajusta a las reglas básicas por 
las que se rige esa institución y a las materias que se sometió su 
competencia. 7. Anulación del laudo. En esa perspectiva, que el 
recurso de anulación sólo pueda prosperar por cuestiones formales 
ha originado que en nuestra legislación se indique de manera 
expresa: “El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad 
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del laudo. Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre 
el fondo de la controversia o sobre el contenido de la decisión o 
califi car los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por 
el tribunal arbitral” (artículo 62.2. de la Ley General de Arbitraje)9. 
No es, por lo tanto, el recurso de anulación de un laudo, una nueva 
demanda ni constituye una apelación; su fi nalidad se contrae sólo 
a aspectos de orden formal sin poder revisar el fondo de la 
controversia, hecho que además es congruente con el mismo 
instituto, pues si el Poder Judicial pudiera pronunciarse sobre el 
fondo de la controversia se propiciaría la intervención de un ente al 
que las propias partes renunciaron al suscribir el convenio arbitral10. 
Segundo. La norma en debate El Decreto Legislativo Nº 1071 Ley 
de Arbitraje (Ley aplicable por razones de temporalidad) en su 
artículo 63, numeral 1), establece que el laudo sólo podrá ser 
anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 
“[...] e) Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de 
acuerdo a ley, son manifi estamente no susceptibles de arbitraje 
[...]”. Tal es la norma utilizada por la Sala Superior para declarar 
nulo de ofi cio el primer punto resolutivo del laudo arbitral de fecha 
uno de febrero de dos mil dieciséis. Tercero. La resolución 
impugnada En efecto, se advierte que la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, declaró de ofi cio nulo el laudo de derecho de fecha uno de 
febrero de dos mil dieciséis, por la causal prevista por el literal e) 
del numeral 1) del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, solo en cuanto 
al primer punto resolutivo, referido a la indemnización por 
enriquecimiento sin causa, dejando a salvo el derecho de la parte 
demandante para que haga valer su derecho en la vía 
correspondiente, manteniendo su validez los demás extremos del 
laudo; al considerar que tal como señaló el árbitro único en el punto 
81 del laudo obrante en la página trescientos veintinueve del 
expediente arbitral, la pretensión del Contratista deriva de trabajos 
adicionales que no estuvieron previstos en el expediente técnico; 
agregando que dicha fi gura fue disfrazada por la de enriquecimiento 
sin causa (a pedido de la Contratista en la demanda arbitral). 
Siendo así, independientemente de que se haya fi jado como primer 
punto controvertido el pago por indemnización por concepto de 
enriquecimiento sin causa, por lo señalado, la ejecución de 
prestaciones adicionales de obra no puede ser sometida a arbitraje, 
confi gurándose de esta manera la causal e), habiéndose producido 
una abierta contravención a normas de orden público. Cuarto. La 
infracción normativa denunciada Conforme el fundamento del 
recurso de casación, lo que se denuncia es que la Sala Superior ha 
analizado “el razonamiento lógico jurídico del juez” (sic) y no señala 
por qué considera que la pretensión de adicionales fue encubierta 
por un pedido indemnizatorio, ni tampoco por qué no está habilitado 
el pedido de enriquecimiento sin causa cuando en la Ley de 
Contrataciones del Estado no existe impedimento alguno. Quinto. 
Materias inarbitrables Conforme al artículo 63.1.e de la Ley de 
Arbitraje, el laudo puede ser anulado cuando el tribunal arbitral ha 
resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son manifi estamente 
no susceptibles de arbitraje. Con dicho dispositivo, se abre la 
posibilidad que de ofi cio el Poder Judicial controle “sin necesidad 
de alegación de las partes” el laudo cuando el vicio trasciende el 
interés particular y afecta a la colectividad o al Estado11. Sexto.- El 
proceso arbitral demandado Así las cosas, se advierte: 1. Que el 
laudo arbitral se pronunció sobre las prestaciones adicionales de 
obra, como se desprende de lo indicado en el punto 74 que señala: 
“Al respecto, ha quedado acreditado que existieron trabajos en el 
marco del contrato, es decir, que estuvieron debidamente 
comprendidos en el expediente técnico. Así también, ha quedado 
acreditado que existieron trabajos que no fueron previstos en el 
diseño de la obra y que, por tanto, signifi caron mayores metrados 
en su ejecución”. Del mismo modo, en el punto 81 se dice: “En este 
orden de ideas, para el árbitro único ha quedado debidamente 
acreditado que hubo trabajos adicionales, que, como tal, no 
estuvieron previstos en el expediente técnico, los cuales, sin 
perjuicio de ser considerados por la Entidad como parte de la 
propuesta del Contratista en el marco del sistema de Suma Alzada, 
existen y no han sido cuestionados por ninguna de las partes en 
ese sentido”. 2. Que, aunque la expresión jurídica utilizada por el 
árbitro, es la de “enriquecimiento sin causa”, resulta evidente que 
en realidad está resolviendo sobre adicionales de obra, los mismos 
que, conforme al Reglamento de la Ley General de Contrataciones 
del Estado, es aquella obra “no considerada en el expediente 
técnico, ni en el contrato original, cuya realización resulta 
indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 
prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto 
adicional” (Defi niciones. Decreto Supremo Nº 184-2008-EF). 3. 
Como ha señalado la sentencia impugnada, el artículo 41.5 del 
Decreto Legislativo Nº 1017 prescribe que tales prestaciones 
adicionales no “pueden ser sometidas a arbitraje”, agregando el 
numeral 41.3 del mismo dispositivo que “Cuando se supere el 
citado porcentaje, se requerirá la autorización, previa al pago, de la 
Contraloría General de la República, no siendo aplicable para este 
caso el límite establecido en el numeral 41.1 del presente artículo”. 
Se trata de norma de orden público, imposible de ser modifi cada 
por los privados, en tanto lo que se trata es de proteger el erario 
nacional y la disposición de dinero del Estado que podría originar, 
por vía directa o indirecta, que se varíen los términos contractuales. 

4. En esa perspectiva, en casos como el aquí referido, las partes 
carecen de libre disposición para someter el asunto al arbitraje. De 
allí que se haya dicho: “La pérdida de la capacidad de disposición 
de la entidad estatal sobre los recursos involucrados en adicionales 
de obras que superan cierto porcentaje del valor total de la obra, va 
de la mano con la imposibilidad de que estos asuntos sean 
sometidos a arbitraje, explicando el tránsito de la arbitrabilidad a 
inarbitrabilidad, en estas materias12”. 5. En tal sentido, la decisión de 
la Sala Superior se enmarca dentro de prescrito por la norma legal, 
debiéndose agregar: a. Que “el razonamiento lógico jurídico del juez” 
(sic) sobre por qué considera que la pretensión de adicionales fue 
encubierta por un pedido indemnizatorio, se encuentra fundamentada 
en el considerando vigésimo tercero de la sentencia, donde se indica 
que es el propio árbitro único el que en el punto 81 del laudo señaló 
que la pretensión de la contratista deriva de trabajos adicionales no 
previstos en el expediente técnico. Como aquí se ha precisado, esa 
es, la defi nición de prestaciones adicionales a la que se alude en el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. b. Que, 
efectivamente, la Ley de Contrataciones del Estado no hace 
referencia al enriquecimiento sin causa, pero ello es irrelevante para 
resolver la presente causa, porque aquí se ha laudado sobre “pagos 
adicionales” no susceptibles de arbitraje, y a eso se limita el análisis 
respectivo. c. Que no existe pronunciamiento de fondo alguno, esto 
es, no se ha califi cado los criterios, motivaciones o interpretaciones 
expuestas por el tribunal arbitral, sino simplemente se ha indicado 
que se trata de asunto no arbitrable; es por ello que el considerando 
vigésimo tercero de la impugnada deja “a salvo el derecho de la 
Contratista para que lo haga valer en la vía correspondiente”, lugar 
donde se emitirá la decisión sobre si existió enriquecimiento sin 
causa. En suma, la Sala Superior solo se ha limitado a resolver un 
asunto de orden procesal referido a determinar si era arbitrable o no 
el tema en discusión; sobre el fondo no existe pronunciamiento 
alguno. d. No habiéndose acreditado la infracción denunciada debe 
declararse infundado el recurso de casación. VI. DECISIÓN Estando 
a las consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 
397 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Murgisa Servicios Generales 
Sociedad de Responsabilidad Limitada (página quinientos 
veinte); en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis (página cuatrocientos 
veintiocho); y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por la Municipalidad Provincial de Talara, sobre 
anulación de laudo arbitral; notifi cándose y los devolvieron. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 “Desde esta perspectiva, la jurisdicción es la potestad dimanante de la soberanía 
del Estado, ejercida exclusivamente por los juzgados y tribunales, integrados por 
jueces y magistrados independientes, de realizar el derecho en el caso en concreto 
juzgando de modo irrevocable y ejecutando lo juzgado”. MONTERO AROCA, Juan 
y otros. Derecho jurisdiccional. Parte General I. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 
40.

2 Los dispositivos constitucionales también establecen como excepción la 
jurisdicción militar (artículo 139.1), la constitucional (artículo 202) y la de las 
Comunidades Campesinas (artículo 149).

3 Expediente Nº 6167-2005-PHC/TC, fundamentos 8 a 11.
4 STC Nº 6167-2005-PHC/TC, del dos de febrero de dos mil seis, fundamento 10 

(caso: Fernando Cantuarias Salaverry).
5 Decreto Legislativo Nº 1071. Artículo 40.- Competencia del tribunal arbitral.
 El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y 

para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se 
promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas 
complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas.

6 “Como ya quedó dicho, y la propia norma así lo prevé, las causales para interponer 
el recurso de anulación se encuentran contempladas de manera taxativa y, aunque 
su interpretación sea extensiva, esta discrecionalidad (o fl exibilidad) tiene límites 
que se deberá atender atendiendo a las circunstancias del caso concreto”. STC. 
Expediente Nº 02851-AA, fundamento jurídico Nº 7. “[...]. La voluntad de las partes 
impregna el ordenamiento, no sólo como elemento originador del arbitraje sino que 
prima la autonomía de la voluntad de las partes incidiendo en cuestiones como: 
el procedimiento para la designación o recusación de árbitros, las reglas con base 
en los cuales estos actuarán, la determinación del lugar, el idioma o el inicio del 
arbitraje, la renuncia a la tutela cautelar, los plazos en que se emitirá el laudo 
[...], en general su voluntad preside cualquier cuestión procedimental, el límite 
lo imponen los principios de igualdad, audiencia y contradicción”. CERVANTES 
BRAVO, Irina Graciela. Comentarios a la ley de arbitraje española. En: Revista 
Universitas. Bogotá (Colombia) Nº 115, enero-junio del 2008, p. 21.

7 Decreto Legislativo Nº 1071. Artículo 3.- Principios y derechos de la función 
arbitral.

 1. En los asuntos que se rijan por este Decreto Legislativo no intervendrá la 
autoridad judicial, salvo en los casos en que esta norma así lo disponga.

 2. El tribunal arbitral tiene plena independencia y no está sometido a orden, 
disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones. El tribunal arbitral tiene 
plenas atribuciones para iniciar y continuar con el trámite de las actuaciones 
arbitrales, decidir acerca de su propia competencia y dictar el laudo.

 3. Ninguna actuación ni mandato fuera de las actuaciones arbitrales podrá dejar 
sin efecto las decisiones del tribunal arbitral, a excepción del control judicial 
posterior mediante el recurso de anulación del laudo contemplado en este Decreto 
Legislativo.
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 4. Cualquier intervención judicial distinta, dirigida a ejercer un control de las 
funciones de los árbitros o a interferir en las actuaciones arbitrales antes del laudo, 
está sujeta a responsabilidad.

8 “Los tribunales arbitrales, por consiguiente, dentro del ámbito de su competencia, 
se encuentran facultados para desestimar cualquier intervención y/o injerencia 
de terceros –incluidas autoridades administrativas y/o judiciales- destinada a 
avocarse a materias sometidas a arbitraje, en mérito a la existencia de un acuerdo 
arbitral y la decisión voluntaria de las partes”. STC Expediente Nº 6167-2005-HC, 
fundamento 12.

9 El recurso de anulación “no es una instancia más en la que se haya de examinar 
el fondo del asunto, sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el 
orden público y se ajusta a los puntos sometidos a decisión arbitral y a las normas 
básicas por las que se rige la institución”. CHOCRÓN GIRÁLDEZ, Ana María. Los 
principios procesales en el arbitraje. Editorial Bosch. Barcelona, 2000, p. 211.

10 “[...] d) La valoración y califi cación de los hechos y circunstancias sometidos a 
arbitraje son de exclusiva competencia de la jurisdicción arbitral, a menos que 
en ello se advierta una manifi esta arbitrariedad, que pueda constatarse de la 
simple lectura de las piezas que se adjuntan al proceso, sin que sea necesario una 
actividad probatoria adicional que no es posible en el proceso de amparo”. STC. 
Expediente Nº 00142-2011-AA, fundamento jurídico No, 8.

11 Alva Navarro, Esteban. La anulación del laudo. Palestra editores S.A.C., Lima, 
2011, p. 181.

12 Alva Navarro, esteban. Ob. Cit., p. 186.

CASACIÓN Nº 1556-2017 LIMA

Materia: ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
Anulación de Laudo Arbitral: El recurso de anulación no es una 
instancia más en la que se haya de examinar el fondo del asunto, 
sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el orden 
público y se ajusta a los puntos sometidos a decisión arbitral y a 
las normas básicas por las que se rige la institución. No obstante, 
el justiciable debe obtener una resolución fundada en derecho, 
con sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa 
de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron, norma 
que resulta concordante con lo preceptuado por el inciso 3 y 4 del 
artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA 
HUAMANI LLAMAS, ES COMO SIGUE:

Lima, veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el expediente principal; vista la 
causa Nº 1556 - 2017, sobre anulación de laudo arbitral; en 
audiencia pública de la fecha, y producida la votación 
correspondiente, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Murgisa Servicios Generales Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, contra la Resolución Nº 10 de fecha 15 de diciembre de 
2016, emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial 
de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 428), que declaró 
infundada la demanda de anulación de laudo arbitral; y de ofi cio 
declaró nulo el laudo de derecho de fecha 01 de febrero de 2016, 
por la causal prevista por el literal e) del numeral 1 del artículo 63º 
de la Ley de Arbitraje, sólo en cuanto al primer punto resolutivo, 
referido a la indemnización por enriquecimiento sin causa, dejando 
a salvo el derecho de la parte demandante para que lo haga valer 
en la vía correspondiente, manteniendo su validez los demás 
extremos del laudo. ANTECEDENTES.- INTERPOSICIÓN DE 
DEMANDA.- El Procurador Público de la Municipalidad Provincial 
de Talara, mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2016 (fojas 
74), interpone demanda en contra de Murgisa Servicios Generales 
S.R.L, alegando lo siguiente: Pretensión: Solicita se declare la 
Anulación del Laudo Arbitral de Derecho contenido en la Resolución 
Nº 20 del 01 de febrero de 2016, emitido por el Tribunal Arbitral 
Unipersonal, al haber incurrido en las causales previstas en el 
artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, los literales b) y 
c) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, 
“Ley de Arbitraje” afectando de esa manera el derecho de defensa 
amparado por la Constitución Política del Estado. Fundamentando 
la pretensión, sostiene lo siguiente: • Respecto a la causal 
contenida en el artículo 52.3 de la Ley de Contrataciones del 
Estado, sostiene que no se ha aplicado el mencionado artículo, 
toda vez que la invocación que hace la contratista basando su 
demanda en el artículo 1954º del Código Civil no puede aplicarse, 
soslayando de plano lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de 
Contrataciones del Estado y el artículo 40, numeral 1 de su 
Reglamento, que regula el sistema de suma alzada como uno de 
los sistemas de contratación con el Estado, así como el artículo 
207 del Reglamento referido a las prestaciones adicionales de obra 
menores al 15 %; artículo 210 respecto a la recepción de obra y los 
plazos para ese efecto y artículo 211 sobre la liquidación de la obra. 
• En cuanto a la causal “b” se señala que no ha podido hacer valer 
su derecho, toda vez que el árbitro incurrió en vicio insalvable y 
arbitrariedad cuando pretende modifi car los plazos para 

pronunciarse sobre la solicitud de aclaración e interpretación del 
laudo, incumpliendo con lo pactado entre las partes en el numeral 
53 del Acta de Instalación a fojas siete del expediente administrativo. 
• Asimismo, el árbitro único se pronuncia sobre la solicitud de 
aclaración e interpretación del laudo sin antes emitir la resolución 
del tráigase para resolver, afectándose de esta manera el debido 
proceso y el derecho de defensa. • En lo referente a la causal “c” se 
señala que el árbitro único al proveer el escrito presentado por la 
contratista de fecha 16 de marzo de 2015, adjuntando un dictamen 
pericial (mediante Resolución Nº 06 que obra a folios 183 del 
expediente arbitral), incurre en vicio insalvable cuando en la parte 
considerativa afi rma: “previo a su admisión o no”; y luego de 
manera contradictoria el árbitro único tiene por admitida dicho 
medio de prueba; sin embargo, correspondía dejar en suspenso la 
admisión de ese medio probatorio para primero cumplir con los 
acuerdos adoptados en la Audiencia de Conciliación, lo cual no 
ocurrió al emitir la resolución Nº 06, ni la resolución Nº 13. 
CONTESTACIÓN DE DEMANDA.- Por escrito del 24 de agosto de 
2016 (fojas 405) Murgísa Servicios Generales SRL, se apersona al 
proceso y contesta la demanda alegando lo siguiente: • Manifi esta 
que la accionante pretende que se efectúe un nuevo análisis de los 
medios probatorios y del fondo del asunto. • Procede también la 
ampliación de plazos siempre y cuando las partes den su 
consentimiento, conforme se ha establecido en el Acta de 
Instalación. SENTENCIA RECURRIDA.- La Segunda Sala Civil 
con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante resolución de fecha 15 de diciembre de 2016 (fojas 
428), declaró infundada la demanda de anulación de laudo arbitral; 
y de ofi cio declaró nulo el laudo de derecho de fecha 01 de 
febrero de 2016, por la causal prevista por el literal e) del numeral 
1 del artículo 63º de la Ley de Arbitraje, solo en cuanto al primer 
punto resolutivo, referido a la indemnización por enriquecimiento 
sin causa, dejando a salvo el derecho de la parte demandante para 
que lo haga valer en la vía correspondiente, manteniendo su 
validez los demás extremos del laudo, al considerar lo siguiente: • 
En relación al literal b) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 
1071 –Ley de Arbitraje: Lo que señala básicamente la Entidad con 
esta causal es que el árbitro modifi có los plazos para pronunciarse 
sobre la solicitud de aclaración e interpretación del laudo, 
incumpliendo así con lo pactado entre las partes en el numeral 53 
del Acta de Instalación, afectándose de esta manera el debido 
proceso y el derecho de defensa. Al respecto, cabe acotar que el 
árbitro único resolvió dicho pedido mediante Resolución Nº 23, el 
cual obra a folios 379, señalando por qué fue declarada infundada 
la solicitud de interpretación y fundada la solicitud de rectifi cación 
ambas formuladas por la entidad. En cuanto a que el árbitro único 
se pronuncia sobre la solicitud de aclaración e interpretación del 
laudo sin antes emitir la resolución del tráigase para resolver, la 
emisión de este decreto resulta totalmente intrascendente y en 
modo alguno afecta el debido proceso y el derecho de defensa, 
tanto más si la Entidad no indica de qué manera se le ha afectado 
el derecho de defensa, deviniendo por ello en infundada la 
demanda de anulación respecto a esta causal. • Respecto a la 
causal contenida en el literal “c” del mismo cuerpo legal, este 
Colegiado entiende que las denuncias que confi guran esta causal 
no están referidas a eventuales infracciones a los términos 
contractuales pactados entre las partes o a las normas sustantivas 
que regulan la materia controvertida sino que se circunscriben a 
aspectos que vulneren los acuerdos referidos a la composición del 
tribunal, a las actuaciones arbitrales acordadas, a las normas 
contenidas en la Ley de Arbitraje de las que no puedan apartarse 
las partes o que, a falta de acuerdo o de reglamento, no se ajusten 
a la misma. En otras palabras, la causal en mención no se refi ere a 
aspectos de orden sustantivo sino estrictamente procesal. • Siendo 
así, de autos se aprecia que el fundamento señalado por la Entidad 
no confi gura la causal invocada pues no trae consigo denuncia 
alguna referida a la vulneración de las reglas arbitrales pactadas 
por las partes o contenidas en el reglamento arbitral aplicable sino 
cuestiona el criterio que tuvo el árbitro para admitir el medio 
probatorio (pericia judicial) presentado por la Contratista, más aún 
si el propio árbitro único en la Audiencia de Conciliación, 
Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios 
Probatorios, obrante a folios 140 del expediente arbitral, señaló lo 
siguiente: “Sobre la inspección y el peritaje comprendidos en el 
acápite 7. MEDIOS PROBATORIOS e identifi cados en los literales 
a y b, el Árbitro Único se reservó la oportunidad para emitir una 
decisión sobre su admisión y, de ser el caso, su actuación”. Por lo 
demás, la Entidad no ha precisado cuáles son los acuerdos 
adoptados en la Audiencia de Conciliación que se debían cumplir 
previamente y suspender la admisión del mencionado medio 
probatorio. • En atención a las consideraciones expuestas, se tiene 
que el laudo arbitral fue emitido con respeto a las reglas 
procedimentales establecidas por las partes, por lo que los 
argumentos expuestos en el recurso de anulación no se subsumen 
en las causales de anulación planteada, debiendo ser declarada 
infundada la demanda respecto esta causal. • Análisis de ofi cio 
respecto a la causal “e”: Sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, este Colegiado ingresará a analizar de ofi cio los 
argumentos expuestos en la demanda de anulación de laudo bajo 
la causal contenida en el literal e) del numeral 1 del artículo 63 de 
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la Ley de Arbitraje; es pertinente señalar que en el Acta de 
Instalación, obrante a folios 2 y siguientes del expediente arbitral, 
las partes acordaron las reglas procesales del arbitraje, como se 
señala: “REGLAS PROCESALES APLICABLES. 8. Para el proceso 
arbitral, serán de aplicación las reglas procesales establecidas por 
las partes, la Ley aprobada por Decreto Legislativo Nº 1017, 
modifi cada por Ley Nº 29873, y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (...)” • Por su parte el artículo 
41.5 de la Ley Nº 29873 (Ley que modifi ca el Decreto Legislativo 
1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado), establece 
que: “Artículo 41. Prestaciones adicionales, reducciones y 
ampliaciones. (...) 41.5. La decisión de la Entidad o de la Contraloría 
General de la República de aprobar o no la ejecución de 
prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. 
Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias 
referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y 
mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación 
previa de la Contraloría General de la Repúblicas” (Lo subrayado 
es nuestro). Al respecto, como se tiene ya establecido en otros 
casos que ha conocido esta Sala Superior, la norma del artículo 41 
es, ciertamente, de orden público y, como tal, cierra inobjetablemente 
la puerta para que las pretensiones por adicionales de obra 
(cualquiera sea el porcentaje) sean susceptibles de resolverse a 
través de arbitraje. • En ese sentido, tal como lo señaló el propio 
árbitro único en el punto 81 del laudo obrante a folios 329 del 
expediente arbitral, la pretensión del Contratista deriva de trabajos 
adicionales que no estuvieron previstos en el expediente técnico; 
sin embargo, dicha fi gura fue disfrazada por la de enriquecimiento 
sin causa (a pedido de la Contratista en la demanda arbitral). 
Siendo así, independientemente de que se haya fi jado como primer 
punto controvertido el pago por indemnización por concepto de 
enriquecimiento sin causa, por lo señalado precedentemente, la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra no puede ser 
sometida a arbitraje, confi gurándose de esta manera la causal “e”, 
habiéndose producido una abierta contravención a normas de 
orden público. Tal es el eje del vicio insalvable que se encuentra en 
el laudo materia de autos, dejando a salvo el derecho del Contratista 
para que lo haga valer en la vía correspondiente. CAUSALES POR 
LA QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL PRESENTE 
RECURSO.- En esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
09 de octubre de 2017, ha declarado procedente el recurso de 
Casación interpuesto por Murgisa Servicios Generales S.R.L, por 
la siguiente causal: - Infracción normativa del artículo 63, 
numerales 2 y 1 inciso e) de la Ley de Arbitraje. Alega que se ha 
vulnerado el derecho al debido proceso, pues el Ad quem no ha 
señalado las razones por las cuales considera que la pretensión de 
adicionales fue encubierta por un pedido indemnizatorio; que no 
existe norma alguna que prohíba someter los pedidos 
indemnizatorios a arbitraje en la Ley de Contrataciones del Estado, 
aplicable al caso. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE.- La materia 
jurídica en debate, se centra en verifi car si se ha infringido el 
artículo 63, numerales 1 inciso e) y 2 de la Ley General de Arbitraje. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 
DE CASACIÓN: Primero.- Existe infracción normativa, cuando 
la resolución impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio 
de derecho en el razonamiento judicial decisorio lógico- jurídico –
ratio decidendi- en el que incurre el juzgado ( interpretación 
errónea, aplicación indebida o inaplicación, contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso) perjudicial 
para la resolución de la controversia y nocivo para el sistema 
jurídico, que se debe subsanar mediante las funciones del recurso 
de casación. Segundo.- Al respecto, conviene señalar en primer 
término que el objeto del recurso de anulación de laudo arbitral no 
es el de revisar el contenido del laudo en cuanto al fondo de lo 
decidido por los árbitros, sino controlar que estos hayan dado 
cumplimiento a determinados recaudos que la ley ha considerado 
indispensables para el buen funcionamiento del arbitraje. Como 
señala Chocrón Giráldez: “...el recurso de anulación no es una 
instancia más en la que se haya de examinar el fondo del asunto, 
sino una vía para comprobar que el laudo no va contra el orden 
público y se ajusta a los puntos sometidos a decisión arbitral y a las 
normas básicas por las que se rige la institución”. La fi nalidad del 
recurso de anulación de laudo es la de: “realizar un control formal 
de todo el arbitraje, abarcando dicho control el sometimiento de las 
partes a arbitraje desde la base del convenio arbitral, pasando por 
la designación e integración ex lege del órgano arbitral, así como la 
notifi cación de su designación, además del control de la actuación 
arbitral en los límites y según las normas imperativas, teniendo en 
cuenta en su caso, que el arbitraje debe ser posible por tratarse de 
una materia que puede ser susceptible de ser sometida a dicha 
institución, para fi nalmente controlar si el laudo arbitral puede llegar 
a ser contrario al orden público, y sin que esta última posibilidad 
pueda abrir las puertas a un control de fondo del laudo”1. Tercero.- 
En ese sentido, el Decreto Legislativo Nº 1071 Ley de Arbitraje (Ley 
aplicable por razones de temporalidad) en su artículo 63º numeral 
1) establece que el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte 
que solicita la anulación alegue y pruebe: a) que el convenio arbitral 
es inexistente, nulo, anulable, invalido o inefi caz; b) que una de las 
partes no ha sido debidamente notifi cada del nombramiento de un 
árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido por cualquier 

otra razón hacer valer sus derechos; c) que la composición del 
tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al 
acuerdo de las partes o al reglamento arbitral aplicado, salvo que 
dicho acuerdo o disposición estuvieran en confl icto con una 
disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes 
pudieran apartarse o en defecto de dicho acuerdo o reglamento 
que no se han ajustado al Decreto Legislativo; d) que el Tribunal 
arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión; e) 
Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo 
a ley, son manifi estamente no susceptibles de arbitraje, tratándose 
de un arbitraje nacional........ Cuarto.- Ahora analizando la 
sentencia recurrida, se aprecia que la Sala de mérito, resolvió el 
pedido de anulación de laudo arbitral solicitado por el Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Provincial de Talara, 
desestimando las causales denunciadas por este, como son los 
literales b) y c) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, 
señalados en el considerando que precede; decidiendo declarar 
nulo de ofi cio el primer punto resolutivo del laudo arbitral de fecha 
01 de febrero de 2016, al amparo del literal e) del cuerpo legal 
señalado. Quinto.- Sin embargo, todo fallo judicial debe ser 
concordado con algunos principios de derecho de la función 
jurisdiccional, como son los establecidos en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, los cuales 
establecen que el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener una 
resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en las que 
los jueces y tribunales expliciten en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y 
jurídicos que los determinaron, norma que resulta concordante con 
lo preceptuado por los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Del mismo modo debe precisarse que la exigencia de la motivación 
sufi ciente, prevista en el inciso 5 del referido artículo constitucional, 
garantiza que el justiciable pueda comprobar que la solución del 
caso concreto viene dada por una valoración racional de los 
elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una 
arbitrariedad por parte del juez; de allí, que una resolución que 
carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas 
legales citadas, sino también principios de rango constitucional2. 
Sexto.- De igual manera, el Tribunal Constitucional estableció que 
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
pues que los órganos judiciales expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que la llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no 
sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 
los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. A mayor abundamiento, el Tribunal, en distintos 
pronunciamientos, ha establecido que el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso3. 
Sétimo.- La doctrina ha sostenido que las autoridades judiciales 
están sujetas al derecho fundamental de respetar el debido 
proceso, como también que el ejercicio de sus funciones públicas 
se encuentra delimitado por el marco de lo jurídicamente 
autorizado. Así, ninguna autoridad judicial podrá desbordar los 
márgenes de juridicidad en el ejercicio de sus competencias, pues 
ellas no le han sido dadas como fi n, sino como medio para 
conseguir la protección y garantía de la “recta administración de 
justicia”. (..). De tal modo, si la jurisdicción no imparte una recta 
administración de justicia y, por ejemplo, dicta una sentencia que 
adolece de vicios o errores de derecho, violará el derecho 
fundamental al debido proceso4. Octavo.- En tal sentido, el 
principio de congruencia, cuya trasgresión la constituye el llamado 
“vicio de incongruencia”, es entendido como “desajuste” entre el 
fallo judicial y los términos en que las partes han formulado sus 
pretensiones o sus argumentos de defensa, pudiendo clasifi carse 
en incongruencia omisiva o ex silentio –cuando el órgano judicial 
no se pronuncia sobre alegaciones sustanciales formuladas 
oportunamente-, la incongruencia por exceso o extra petitum –
cuando el órgano jurisdiccional concede algo no planteado o se 
pronuncia sobre una alegación no expresada- y la incongruencia 
por error, en la que concurren ambos tipos de incongruencia, dado 
que en este caso el pronunciamiento judicial recae sobre un 
aspecto que es ajeno a lo planteado por la parte, dejando sin 
respuesta lo que fue formulado como pretensión o motivo de 
impugnación5. Noveno.- En tal sentido, del expediente arbitral se 
aprecia, que, con fecha 13 de octubre de 2014, MURGISA Servicios 
Generales SRL, presentó su demanda arbitral con las siguientes 
pretensiones: 9.1. Primera Pretensión: Que, el Tribunal Arbitral 
ordene que la Municipalidad Provincial de Talara, les pague la 
suma de S/. 984,635.81 (novecientos ochenta y cuatro mil 
seiscientos treinta y cinco con 81/100 nuevos soles), como 
indemnización por el Enriquecimiento Indebido por parte de la 
entidad que se ha producido, al haber ejecutado en benefi cio de la 
entidad prestaciones no previstas en el contrato que corresponde a 
la obra “Mejoramiento de las calles de los Parques 1 al 27 y la 
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Urbanización Alejandro Taboada del Distrito de Pariñas, Provincia 
de Talara”, situación que ha ocasionado a su empresa un 
empobrecimiento por la misma causa, conforme la relación, 
descripción, valorización y panel gráfi co que se adjunta. Solicitando 
también se ordene que al monto indemnizatorio solicitado se 
agregue los intereses que se hayan generado desde la fecha en 
que se ha producido en enriquecimiento, hasta la ejecución total 
del laudo. 9.2. Segunda Pretensión: Se ordene a la Municipalidad 
les pague la suma de S/. 631,594.83 incluido IGV por concepto de 
mayores gastos generales que corresponden a la ampliación de 
plazo Nº 04, la misma que fue declarada consentida mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 677-08-2014-MPT, más los intereses 
que se hayan devengado desde la emisión de la indicada resolución 
hasta la ejecución total del laudo. 9.3. Tercera Pretensión: Se 
condene a la emplazada al pago de los gastos arbitrales que 
ascienden a la suma de S/.40,000.00. 9.4. Con fecha 01 de febrero 
de 2016, el Arbitro Único Dr. Paolo del Aguila Ruiz de Somocurcio, 
emitió su Laudo de Derecho obrante a fojas 346 del expediente 
arbitral, resolviendo respecto a lo que es materia de controversia lo 
siguiente: Se declare fundada en parte, la Primera Pretensión de 
la demanda formulada por Murgisa Servicios Generales SRL; en 
consecuencia, ordenar a la Municipalidad Provincial de Talara que 
reconozca y pague a favor de esta la suma de S/. 898,536.48 
nuevos soles, por concepto de indemnización por enriquecimiento 
sin causa, más los intereses legales que se generen, a partir del 
día siguiente de suscrita el Acta de Recepción de Obra, hasta la 
fecha efectiva del pago Asimismo, declaró fundada la segunda 
pretensión de la demanda formulada por Murgisa Servicios 
Generales S.R.L. y, en consecuencia, ordenó a la Municipalidad 
Provincial de Talara que reconozca y pague a favor de esta la suma 
de S/. 631, 594.83 (seiscientos treinta y un mil quinientos noventa 
y cuatro 83/100), lo que incluye el respectivo Impuesto General a 
las Ventas (IGV), por concepto de mayores gastos generales de la 
ampliación del Plazo Nº 4, más los intereses legales devengados 
desde el día siguiente de la emisión de la Resolución de Alcaldía Nº 
677-08-2014-MPT hasta la fecha efectiva de pago. El árbitro único 
sustenta el laudo, considerando que existe correlación entre el 
empobrecimiento y el enriquecimiento, dado que Murgisa Servicios 
Generales S.R.L. tuvo que emplear mayores recursos e incurrir en 
mayores costos, pues el Expediente Técnico realizado por la 
entidad no había previsto los trabajos y metrados complementarios, 
lo cual le generó un enriquecimiento a la entidad demandada y un 
empobrecimiento a la demandante. 9.5. En el expediente judicial: 
Se advierte que con fecha 27 de abril de 2016 (fojas 74), el 
Procurador Público Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Talara, presenta una demanda la anulación de laudo arbitral de 
fecha 01 de febrero de 2016, bajo las causales establecidas en los 
literales b) y c) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo 
Nº 1071 –Ley de Arbitraje-. 9.6. La Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante Resolución Nº 10 de fecha 15 de diciembre de 
2016, declaró infundada la demanda de anulación de laudo arbitral 
por las causales invocadas por Murgisa Servicios Generales SRL. 
(debió indicarse Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Talara); declarando de ofi cio nulo el laudo de derecho 
de fecha 01 de febrero de 2016, por la causal prevista por el literal 
e) del numeral 1) del artículo 63 de la Ley de Arbitraje, solo en 
cuanto al primer punto resolutivo, referido a la indemnización por 
enriquecimiento sin causa, dejando a salvo el derecho de la parte 
demandante para que haga valer su derecho en la vía 
correspondiente, manteniendo su validez los demás extremos del 
laudo; al considerar que tal como señaló el árbitro único en el punto 
81 del laudo obrante a folios 329 del expediente arbitral, la 
pretensión del Contratista deriva de trabajos adicionales que no 
estuvieron previstos en el expediente técnico; sin embargo, dicha 
fi gura fue disfrazada por la de enriquecimiento sin causa (a pedido 
de la Contratista en la demanda arbitral). Siendo así, 
independientemente de que se haya fi jado como primer punto 
controvertido el pago por indemnización por concepto de 
enriquecimiento sin causa, por lo señalado, la ejecución de 
prestaciones adicionales de obra no puede ser sometida a arbitraje, 
confi gurándose de esta manera la causal e), habiéndose producido 
una abierta contravención a normas de orden público. Décimo.- 
Conforme lo expuesto, analizando la causal denunciada, debo 
señalar que si bien no se ha admitido infracciones normativas de 
naturaleza procesal, la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Lima, se 
encuentra incursa en causal de nulidad, por contener la decisión 
adoptada un razonamiento incongruente, expidiéndose con ello 
una resolución con motivación aparente que lesiona los alcances 
del debido proceso regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, por los siguientes 
fundamentos: 10.1. Si bien en la sentencia impugnada, se aplica 
una causal de ofi cio, como es el literal e) del numeral 1 del artículo 
63 de la Ley de Arbitraje, bajo el sustento que el fondo de la litis se 
trata sobre cobro por trabajos adicionales realizado por la 
recurrente –lo cual no sería arbitrable-, el Colegiado no se ha 
pronunciado por lo prescrito en el artículo 62 inciso 2) de la Ley de 
Arbitraje6, y porque se aparta del sentido de la norma, la cual es de 
obligatorio cumplimiento, al momento de resolver la pretensión de 

anulación de laudo arbitral, la misma que solo busca la revisión de 
validez del laudo por las causales taxativamente establecidas en el 
artículo 63 de la ley antes referida. 10.2. Asimismo, la Sala Superior 
para sustentar su decisión de aplicar la nulidad de ofi cio del laudo 
materia de anulación, señaló en su vigésimo tercer considerando, 
que el propio árbitro único en el punto 81 del laudo obrante a folios 
329 del expediente arbitral, concluyó que la pretensión del 
Contratista deriva de trabajos adicionales que no estuvieron 
previstos en el expediente técnico. Sin embargo, conforme he 
señalado en el tercer considerando de esta sentencia, solo procede 
la anulación de laudo arbitral, por causales establecidas 
previamente por la parte, la cual debe estar debidamente probada, 
conforme lo establece el artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071 
–Ley de Arbitraje-, lo cual no solo basta mencionarlo como se 
puede verifi car en el sétimo considerando de la sentencia recurrida, 
sino justifi car porque subrogar las pretensiones del accionante, 
declarando de ofi cio un extremo del laudo arbitral materia de 
controversia, bajo una causal no denunciada en la demanda. IV. 
DECISION: Estando a las consideraciones expuestas y de 
conformidad con el artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil, 
MI VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Murgisa Servicios Generales S.R.L. (fojas 520); por 
consiguiente, SE CASE la sentencia de vista contenida en la 
Resolución Nº 10 de fecha 15 de diciembre de 2016, expedida por 
la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; ORDENAR el reenvío del proceso a 
dicha Sala, a fi n de que emita nuevo pronunciamiento, conforme a 
las consideraciones expuestas. DISPONER: la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad funcional, en los seguidos por la Municipalidad 
provincial de Talara, sobre anulación de laudo arbitral; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente la Juez Suprema 
Huamaní Llamas. S. HUAMANÍ LLAMAS
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CAS Nº 1593-2017 HUAURA

Materia: REIVINDICACIÓN.
No existe afectación a la debida motivación, pues la decisión 
judicial- contenida en la resolución de segunda instancia, cumple 
con garantizar el debido proceso, así como la tutela jurisdiccional 
efectiva ya que contiene una motivación adecuada, coherente, 
precisa y sufi ciente, toda vez que los jueces utilizaron su 
apreciación y juicio para expedir una resolución que se sustenta 
en la evaluación, valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados al proceso, señalando en forma precisa las 
normas aplicables para determinar la decisión recaída sobre el 
petitorio.

Lima, doce de abril del dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 1593-2017, 
en audiencia pública de la fecha; oído el informe oral y producida la 
votación correspondiente conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO: Que se trata del recurso de casación interpuesto por 
los demandados Paulina Castillo de Mejía y Manuel Mejía 
Espinoza, a fojas ochocientos cuarenta y seis, contra la sentencia 
de vista número cuarenta y nueve, emitida por la Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, el primero de 
febrero de dos mil diecisiete, que confi rma la sentencia contenida 
en la resolución número treinta y uno, de fecha nueve de diciembre 
del dos mil quince, obrante a fojas seiscientos siete, que declara 
fundada la demanda interpuesta sobre reivindicación; en 
consecuencia, ordena a la parte demandada restituya el inmueble 
sub litis a favor del demandante teniendo en consideración el 
artículo 943 del Código Civil. II. ANTECEDENTES Para analizar 
esta causa y verifi car si se ha incurrido o no, en la infracción 
normativa denunciada por Paulina Castillo de Mejía y Manuel 
Mejía, es necesario realizar las siguientes precisiones: 1. 
DEMANDA. Mario Oscar Gomero Ronceros, por escrito de fojas 
veintinueve, interpone demanda contra Paulina Castillo Isidro de 
Mejía y Manuel Mejía Espinoza, solicitando como pretensión 
principal la reivindicación del inmueble de una extensión de 
cuatrocientos metros cuadrados (400.00 m2) aproximadamente, la 
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cual forma parte del inmueble denominado Sub Lote Nº01, ubicado 
en la Carretera Panamericana Norte, (que formó parte del Sub lote 
2), Distrito y Provincia de Barranca, sito en la bifurcación de la 
Carretera Panamericana Norte con la vía que conduce al 
“Cementerio los Anitos y/o San Idelfonso”, frente al Barrio 
Repartición. Bien que en su totalidad cuenta con una extensión de 
5,079.746 m2, la cual se encuentra inscrita en la Partida Registral 
Nº 80088320 de la Zona Registral Nº IX- Sede Lima – Ofi cina 
Registral Barranca; como pretensión accesoria: La demolición 
de todo lo edifi cado en el referido inmueble; como pretensión 
subordinada: se declara el mejor derecho de propiedad. Funda 
su demanda en lo siguiente: 1) El demandante afi rma que 
conjuntamente con su cónyuge doña Rosa Eladia Rigacci de 
Gomero, tienen la calidad de propietarios del bien inmueble 
denominado sub lote Nº01, el cual se encuentra inscrito en la 
Partida Registral Nº80088320 de la Zona Registral Nº IX- Sede 
Lima – Ofi cina Registral Barranca, al haberlo adquirido mediante 
escritura pública de fecha veintitrés de marzo de dos mil nueve de 
su anterior propietaria María Antonieta Francisca Yngui Dávila, 
derecho que se encuentra inscrito en los Registros Públicos el 
primero de junio de dos mil nueve a fojas cuarenta y seis; 2) Los 
codemandados doña Paulina Castillo Isidro de Mejía y don Manuel 
Mejía Espinoza, se encuentran en posesión de su propiedad de 
aproximadamente 400.00 m2 de los cuales una extensión de 
160.00 m2, aproximadamente se encuentra construido como casa 
habitación, la cual es de material de adobe y caña; y, 3) En lo 
atinente a las pretensiones accesorias, siendo que ellas dependen 
de la pretensión principal y/o subordinada, encontrándose probado 
el derecho de los demandantes a la reivindicación y/o mejor 
derecho de propiedad, debe procederse al lanzamiento y a la 
demolición de lo edifi cado de mala fe en terreno ajeno, pues los 
codemandados sabían perfectamente que el bien materia de 
pretensión es de propiedad de los recurrentes. 2. CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA. Mediante escrito de fojas doscientos sesenta y 
cinco, Manuel Mejía Espinoza, se apersona al proceso y contesta 
la demanda alegando lo siguiente: 1) Que se declare infundada la 
demanda de reivindicación al ostentar los recurrentes un derecho 
de posesión en forma permanente, tranquila, continua, pacifi ca 
durante cuarenta años, en mérito de un documento privado de 
pago de dinero sobre venta de terrenos; y, 2) Asimismo, señala que 
todo tiene su origen en el documento privado de adelanto de dinero 
sobre la venta de un terreno, el mismo que se pactó en la suma de 
cien mil soles oro con fecha veinticuatro de febrero de mil 
novecientos setenta y nueve, habiéndose dado un adelanto de la 
suma de sesenta mil soles de oro por la compra venta de una casa 
de material noble, ubicado en la Calle Repartición de Barranca, la 
misma que se efectuó con fi rma legalizada ante el Juez de Paz 
Letrado de Barranca Doctor Raúl Rea Lino, quien legalizó dichas 
fi rmas a falta de Notario Público, estando que en aquella fecha o 
época no existía Notaria en la Provincia de Barranca, aun mas, 
expresa que dicho Magistrado, hasta la fecha está laborando en el 
Poder Judicial de Barranca es decir que es una persona que puede 
dar fe y credibilidad de los hechos por cuando puede reconocer su 
fi rma y sello como Juez de Paz Letrado de Barranca en aquel 
entonces. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. Por acta de fecha 
veinte de octubre del dos mil catorce obrante a fojas trescientos 
veintitrés, el Juez de la causa estableció como puntos controvertidos 
los siguientes: 1) Determinar si el demandante Mario Oscar 
Gomero Ronceros tiene el mejor derecho de propiedad frente a los 
demandados, respecto del bien inmueble denominado Sub Lote 
Nº01 ubicado en la Carretera Panamericana Norte (que formó 
parte del Sub Lote 2) del Distrito y Provincia de Barranca; 2) 
Determinar, -según se resuelva en el ítem anterior- si corresponde 
ordenar la restitución del bien a favor del demandante, respecto del 
bien materia de litis, señalado precedentemente; y, 3) Con respecto 
a la pretensión accesoria; determinar si corresponde ordenar la 
demolición de todo lo edifi cado en el predio materia de litis, ya 
referido precedentemente. 4. SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA. El Juez Civil del Juzgado Transitorio de Barranca de 
la Corte Superior de Justicia de Huaura, por resolución número 
treinta y uno, de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, 
obrante a fojas seiscientos siete declara fundada la demanda 
interpuesta; en consecuencia, ordena a la parte demandada 
restituya el inmueble sub litis a favor del demandante conforme al 
artículo 943 del Código Civil, al considerar lo siguiente: 1) En el 
presente caso, el antecedente del inmueble cuya reivindicación 
pretende el demandante, se acredita con las Partidas Registrales 
números 80088320, 80025121 y 80025122, medios probatorios 
que se encuentran de libre cuestionamiento, de donde se corrobora 
que el demandante es propietario del inmueble denominado sub 
lote Nº01, ubicado en la Carretera Panamericana Norte- Altura del 
Kilómetro 191 + 506.50 ml del Distrito de Barranca, sito en la 
bifurcación de la Carretera Panamericana Norte con la vía que 
conduce al “Cementerio los Anitos y/o San Idelfonso”, frente al 
Barrio Repartición, bien que en su totalidad cuenta con una 
extensión de 5,079.746 m2, el cual se encuentra inscrita en la 
Partida Registral Nº80088320 de la Zona Registral Nº IX- Sede 
Lima-Ofi cina Registral Barranca; 2) Siendo así, corresponde 
determinar en primer lugar si el accionante al proponer su 
pretensión de mejor derecho a la propiedad, se ampara en los 

artículos 90º del Código Civil y 70º de la Constitución Política del 
Perú que defi nen y garantizan el derecho de propiedad respecto al 
bien material de litis, es por ello que la parte demandada dentro de 
su ofertorio de contestación ofrece copia del “Documento Privado 
de Adelanto de Dinero sobre la venta de un terreno” y demás 
documentos que demuestran fehacientemente poseer el bien 
materia de litis, por lo que los emplazados no han demostrado 
tener la calidad de propietarios y tener documento fehaciente que 
los reconozcan como tal, consecuentemente, se colige que el 
demandante es propietario del inmueble materia de litis, por lo 
tanto, se le debe reconocer como únicos propietarios al accionante 
y su cónyuge, Mario Oscar Gomero Ronceros y Rosa Eladia 
Rigacci de Gomero; 3) Respecto a la reivindicación, en el presente 
caso, conforme al Acta de Inspección realizada conforme a la Carta 
obrante a fojas trescientos setenta y uno, ha quedado plenamente 
demostrado que el demandante no tiene la posesión o dominio 
sobre el bien de su propiedad, por el contrario el bien materia de 
litis se encuentra poseído por los demandados quienes no han 
demostrado ser los propietarios, y, que el bien materia de litis se 
encuentra plenamente identifi cado en mérito al Informe Pericial, el 
cual se debe poner en relieve que no ha sido observado o 
cuestionado por las partes, de donde se aprecia que el perito 
nombrado concluye que los demandados tienen la posesión de 
parte del bien de propiedad del demandante, consecuentemente, 
se debe amparar el presente extremo de la demanda; 4) En cuanto 
a la pretensión accesoria, si corresponde ordenar la demolición de 
todo lo edifi cado en el predio materia de litis, a este respecto 
estando al principio que lo accesorio sigue la suerte del principal, 
en donde habiéndose estimado la pretensión principal, también 
debe ampararse la segunda pretensión, pues se ha desvirtuado 
que los demandados han construido lo edifi cado de buena fe en el 
área a reivindicarse, por lo que es de aplicación el artículo 943º del 
Código Civil, al caso de autos. 5. FUNDAMENTOS DE LA 
APELACIÓN. Paulina Castillo Isidro de Mejía, por escrito obrante 
a fojas seiscientos veintisiete, interpone recurso de apelación 
contra la sentencia de primera Instancia alegando lo siguiente: 1) 
Se Interpone demanda de reivindicación y mejor derecho de 
propiedad, pero en su petitorio señala como pretensión principal la 
reivindicación, y como pretensión accesoria la demolición de lo 
edifi cado pero en ninguna de sus dos pretensiones está que se 
declare el mejor derecho de propiedad; 2) En la parte considerativa 
en los ítem 2 al 2.5 se pronuncia respecto a la acción reivindicatoria, 
y en el ítem 2.6 señala determinar si el demandante tiene el mejor 
derecho de propiedad y se pronuncia al respecto, por lo que la 
sentencia se ha extralimitado; y, 3) Los medios probatorios respecto 
del titulo que ostenta el demandante y documento privado que 
tiene el codemandado deben ser valorados mediante el proceso de 
mejor derecho de propiedad, teniendo todo su origen en el 
documento privado de adelanto de dinero sobre la venta de un 
terreno por cien mil soles (S/100,000.00), de fecha veinticuatro de 
febrero de mil novecientos setenta y nueve, con fi rma legalizada 
ante Juez de Paz. 6. SENTENCIA DE VISTA Los Jueces Superiores 
de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura, expiden la sentencia de vista de fecha primero de 
febrero del dos mil diecisiete que confi rma la sentencia contenida 
en la resolución número treinta y uno, de fecha nueve de diciembre 
del dos mil quince, obrante a fojas seiscientos siete que declara 
fundada la demanda interpuesta sobre reivindicación; en 
consecuencia, ordena a la parte demandada restituya el inmueble 
sub litis a favor del demandante, fundamentando la decisión en lo 
siguiente: 1) Si bien es cierto que la demandada puede tener 
documentos que acrediten que hubo tratos sobre la venta del bien 
a su persona y otros que acreditan su posesión, también lo es que 
dicho titulo de propiedad no se encuentra inscrito en el Registro 
Público. Los Registros Públicos, atendiendo a su fi nalidad y a la 
serie de principios que lo regulan, están orientados a dar protección 
preferente a quienes tienen titulo inscrito en el Registro, y si bien 
atendiendo a los Principios Generales del Derecho, no ampara ni el 
abuso del derecho ni la mala fe de los contratantes, como lo prevé 
el artículo 2014 del Código Civil, que quien adquiere derechos de 
quien aparece en el Registro con facultades para otorgarlos o 
transferirlos, si luego se declara su nulidad, el adquiriente no se ve 
afectado salvo que haya actuado de mala fe; 2) Sin embargo, en el 
presente caso de parte de la demandada no ha habido 
cuestionamiento y menos acreditado de que la demandante haya 
actuado de mala fe, al momento de adquirir el bien inmueble, a 
tenor del principio de fe pública registral y los principios de 
publicidad y legitimación. En consecuencia, al no resultar oponible 
la titularidad que pretende ostentar la demandada a mérito de los 
documentos presentados, sobre supuesta propiedad, frente al 
titulo de propiedad inscrito en el Registro Público del demandante, 
al cual no le puede ser oponible, por lo mismo es correcto que el 
demandante cuenta con mejor derecho de propiedad sobre el 
inmueble sub litis; 3) Estando a que el demandante cuenta con 
titulo de propiedad respecto al cual no puede oponerse la demanda, 
en ejercicio de los poderes jurídicos que emana de su derecho de 
propiedad, entre otros el de reivindicar su propiedad, conforme a lo 
previsto por los artículos 923 y 927 del Código Civil, la pretensión 
de reivindicación debe igualmente ser amparada, como en efecto 
lo ha hecho el juez en primera instancia; y, 4) En cuanto a la 
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pretensión accesoria de demolición, conforme lo señala el Juez de 
origen, habiendo quedado desvirtuado que los demandados no 
han edifi cado de buena fe, máxime si lo han hecho sobre un predio 
inscrito que a tenor del principio de publicidad registral no puede 
ser desconocido o pretenderse su desconocimiento, conforme al 
artículo 2012 del Código Civil, y dado que la pretensión principal de 
la cual es accesoria ha sido amparada, debe seguir la suerte del 
principal y procederse conforme al artículo 943º del Código Civil. III. 
CAUSALES POR LAS QUE SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO DE CASACIÓN. Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha tres de julio del dos mil dieciséis, declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por Manuel Mejía 
Espinoza y Paulina Castillo Isidro de Mejía por las siguientes 
causales: Infracción normativa del artículo 139 numeral 5º de la 
Constitución Política del Perú. Refi ere que la Sala Superior no 
motivó debidamente la sentencia de vista, ni valoró de manera 
conjunta los medios probatorios, toda vez que concluyó que a la 
parte demandada le asiste el derecho de posesión, más no de 
propiedad, sin pronunciarse si el documento denominado 
“Documento privado de adelanto de dinero sobre la venta de un 
terreno” de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta 
y nueve, con fi rmas legalizadas por el Juez de Paz Letrado de 
Barranca, constituye o no título de propiedad para los demandados 
y de esta manera determinar cuál de los títulos tiene prevalencia 
sobre el otro, considerando que la escritura pública de la parte 
demandante data del veintitrés de marzo de dos mil nueve. Afi rma 
también que no se valoró la pericia realizada en autos, con la que 
se prueba que el área que pretende restituir el demandante es 
diferente a la que poseen los demandados; tampoco se realizó una 
adecuada valoración de las pruebas que permitan determinar la 
existencia de construcciones, y menos aun que los demandados 
las hubieran realizado de mala fe considerando que la posesión la 
vienen ejerciendo desde el veinticuatro de febrero de mil 
novecientos setenta y nueve, año en que adquirió la propiedad por 
contrato privado de adelanto de dinero sobre la venta de un terreno. 
IV. MATERIA JURÍDICA DE DEBATE. La materia jurídica en 
debate en el presente caso se centra en controlar si el razonamiento 
sobre el cual descansa las decisiones adoptadas guardan 
correspondencia con el principio de congruencia para amparar la 
demanda incoada, ello tenido en cuenta las reglas de la debida 
motivación de las resoluciones jurisdiccionales. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SUPREMA SALA. Primero.- Ante todo, en materia de 
casación es factible ejercer el control de las decisiones 
jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no 
las normas que garantizan el derecho al debido proceso, 
tomándose en consideración que éste supone el cumplimiento de 
los principios y de las garantías que regulan el proceso como 
instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio del derecho 
de defensa de las partes en litigio. Segundo.- Respecto a la 
denuncia formulada contenida en el numeral III de la presente 
resolución, es menester indicar que el Derecho al Debido Proceso, 
consagrado en el Artículo 139º numeral 3) de la Constitución 
Política del Estado, comprende a su vez, entre otros derechos, el 
de obtener una resolución fundada en derecho, mediante las 
sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa de los 
elementos fácticos y jurídicos que los determinaron; norma, que 
resulta concordante con lo preceptuado por los Artículos 122º 
numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Del mismo modo debe precisarse que la exigencia 
de la motivación sufi ciente, prevista en el numeral 5) del referido 
artículo, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la 
solución del caso concreto viene dada por una valoración racional 
de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de 
una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que 
carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas 
legales citadas, sino también principios de rango constitucional. 
Tercero.- El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
una de cuya expresiones es el principio de congruencia, exige la 
identidad que debe mediar entre la materia, las partes y los hechos 
del proceso y lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces 
se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo 
demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus 
decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, 
lo que signifi ca que tienen la obligación de pronunciarse respecto a 
las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y, 
por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se 
produce una incongruencia, que altera la relación procesal, 
transgrediéndose las garantías del debido proceso. Cuarto.- A fi n 
de determinar si un pronunciamiento específi co ha cumplido con el 
deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene 
recordar que, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, “el 
cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión 
escrita de las razones internas o sicológicas que han inclinado al 
juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin 
importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige 
necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente 
en la sentencia que no sólo explique, sino que justifi que lógicamente 
la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos 

acontecidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas 
aplicables al caso”1. Quinto.- Asimismo, debe recordarse que la 
motivación, como expresión escrita de la justifi cación lógica en la 
cual se sostiene la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, 
sólo puede ser califi cada como válida en tanto que ésta guarde 
correspondencia o congruencia con los argumentos 
esenciales esgrimidos por las partes dentro del proceso, 
puesto que sólo la fundamentación que responda adecuadamente 
al debate producido en el proceso garantizará una solución de la 
controversia que respete el derecho de defensa de cada una de 
ellas; y, sobre todo, garantizará la existencia de una solución 
imparcial del caso, al haber sometido a consideración razonada las 
alegaciones expuestas de someter a valoración los argumentos 
que han fundamentado su posición en la litis. Y si bien es cierto que 
el órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a someter a 
análisis exhaustivo cada una de las numerosas alegaciones que 
podrían ser expresadas por las partes en el proceso, sí lo está en 
relación con aquéllas que mantengan relevancia para la solución 
de la controversia. Sexto.- Para determinar si estamos frente a una 
resolución carente de motivación, el Tribunal Constitucional ha 
señalado: “(...) que en el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la motivación de 
resoluciones judiciales, ésta debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrarrestar las 
razones expuestas en la resolución acotada, de modo que los 
medios probatorios del proceso en cuestión, sólo puedan ser 
evaluados para contrarrestar las razones expuestas, más no 
pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis (...)”. 
Sétimo.- Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, debe 
observarse que el presente caso se ha promovido en mérito a la 
solicitud realizada por los demandantes, esto es, que conforme a lo 
indicado en la pretensión subordinada- se declare el mejor derecho 
de propiedad respecto a la totalidad del área de 5,079.746m2 del 
inmueble denominado Sub Lote Nº 1 de la Carretera Panamericana 
Norte (que formó parte del Sub Lote 2) del Distrito y Provincia de 
Barranca, y como consecuencia de ello, se ordene la restitución o 
reivindicación de 400m2 del área de terreno que vienen ocupando 
los demandados, debiendo ordenarse además el lanzamiento de 
todas las personas que se encuentran dentro de la propiedad, 
conforme a los alcances regulados por el artículo 927º del Código 
Civil, cómo la demolición del área de 160m2 construida sobre el 
terreno sub litis (adobe y caña) y 240m2 de construcción de 
corrales –palos y esteras- en mérito a lo regulado por el artículo 
943º del Código Civil. Octavo.- Siendo esto así y a partir de la 
lectura de la sentencia recurrida, debe anotarse que el fallo 
adoptado por el Órgano Superior, ha sido sustentado básicamente 
a las premisas fácticas y jurídicas, comprendidas en el considerando 
quinto a noveno de la resolución acotada: En cuanto al mejor 
derecho de propiedad, peticionado se observa: − La parte 
actora, refi ere que la apelante cuenta con documento privado de 
adelanto de dinero por cien mil soles oro sobre la venta del bien de 
fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y nueve, 
con fi rmas legalizadas ante el Juez de Paz, mientras que la 
demandante tiene un título del año dos mil nueve. − En ese sentido 
nuestro ordenamiento civil en el artículo 923º del Código Civil, 
prevé: la propiedad es el poder jurídico que permite, usar, disfrutar, 
disponer y reivindicar, un bien. Debe ejercerse en armonía con el 
interés social y dentro de los límites de la ley. − El Artículo 2012º del 
Código Civil, establece: se presume sin admitirse prueba en 
contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de 
las inscripciones. − Por su parte el artículo 2014 del acotado 
ordenamiento legal, señala que: el tercero que de buena fe 
adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 
registro aparezca con la facultad para otorgarlo, mantiene su 
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, 
rescinda o resuelva el del otorgante por causa que no consten en 
los registros públicos. La buena fe del tercero se presume 
mientras no se pruebe que conocía de la inexactitud del 
registro. − De otro lado el Artículo 2022º del Código Civil regula 
que: para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes 
también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que 
el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de 
aquél a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente 
naturaleza se aplica las disposiciones del derecho común. 
Noveno.- Resolviendo dicho cuestionamiento, cabe anotar que el 
mismo no puede prosperar habida cuenta que el razonamiento 
sobre el cual el órgano de mérito sustenta su fallo, no contiene 
vicios que ameritan su nulidad, como mal alega la parte recurrente. 
Pues, el Ad quem, confi rma la decisión impugnada al verifi car que 
bajo una debida observancia y valoración de los medios probatorios 
aportados al proceso, quedó acreditado en el caso de autos que el 
derecho de propiedad invocado por la parte actora, se acredita con 
las Partidas Registrales números 80088320, 80025121 y 80025122 
de las cuales se observa que la actora es propietaria del inmueble 
denominado sub lote Nº 01 ubicado en la Carretera Panamericana 
Norte- altura km 191+506.50ml del Distrito de Barranca, sito en la 
bifurcación de la Carretera Panamericana Norte con la Vía que 
conduce al “cementerio los Anitos y/o San Idelfonso”, el cual cuenta 
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en su totalidad con un área de 5,079.746m2, aspecto que no ha 
logrado ser revertido por la demandada, quien tampoco demostró 
la concurrencia de los supuestos regulados por el artículo 2014º del 
Código acotado a efectos de establecerse que haya existido mala 
fe de la demandante al momento de adquirir el bien. En ese 
sentido, la decisión –judicial- contenida en la resolución de segunda 
instancia, cumple con garantizar el debido proceso, así como la 
tutela jurisdiccional efectiva ya que contiene una motivación 
adecuada, coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los jueces 
utilizaron su apreciación y juicio para expedir una resolución que 
se sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada 
de los medios probatorios aportados al proceso, señalando en 
forma precisa las normas aplicables para determinar la decisión 
recaída sobre el petitorio, es decir ofrece una justifi cación fáctica y 
jurídica que ha resuelto la controversia y permitió que el derecho 
actúe en defensa de la justicia, por ello en la resolución de revisión 
no se verifi ca la concurrencia de vicios que afecten el debido 
proceso. Décimo.- En lo atinente a la pretensión de reivindicación 
–invocada por la parte actora como pretensión principal- y teniendo 
en cuenta los argumentos expuestos en su demanda, debe 
colegirse lo siguiente: − El artículo 927 del Código Civil, prevé que: 
la acción reivindicatoria es imprescriptible, no procede contra quien 
adquirió el bien por prescripción. − En tal sentido la doctrina, defi ne 
a la reivindicación como una acción real (protege la propiedad 
frente a cualquiera, con vínculo o sin él, en cuanto busca el 
reconocimiento jurídico del derecho y la remoción de los obstáculos 
de hecho para su ejercicio); de doble fi nalidad (declarativa y de 
condena); plenaria (amplia cognición y debate probatorio, con el 
consiguiente pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada) e 
imprescriptible. − Son requisitos de procedencia de dicha fi gura 
legal lo siguiente: i) El actor debe probar la propiedad del bien. ii) 
El demandado no debe ostentar ningún derecho que le permita 
mantener la posesión del bien. iii) El demandado debe hallarse en 
posesión del bien. iv) No basta individualizar al demandante y al 
demandado, pues, también es necesario que el objeto litigioso sea 
identifi cado. Décimo Primero.- Resolviendo este extremo, también 
debe acotarse que no existen vicios de procedencia – ya sea por 
incongruencia interna o externa- a efectos de procederse con la 
nulidad de lo decidido. Pues, conforme a lo señalado en los 
considerandos precedentes, la Sala Superior determinó que en el 
presente caso se han acreditado los supuestos que prevé el 
artículo 927 del Código Civil. Décimo Segundo.- Asimismo, 
concluyó que la parte demandante acreditó su derecho a solicitar la 
reivindicación del bien materia sub litis con las Partidas Registrales 
números 80088320, 80025121 y 80025122 de las cuales se 
observa que el área de los 400m2 se encuentra dentro del área 
total inscrito a favor de la actora, y que conforme al contenido del 
Acta de Inspección realizada, éstos no tienen la posesión de la 
misma, sino que el mismo se encuentra ocupado por los 
emplazados quienes no han logrado a lo largo del proceso 
demostrar ser propietarios, del bien, el mismo que fue debidamente 
identifi cado en el Informe Pericial, que no ha sido cuestionado por 
el recurrente. Siendo así, es de verse que dicho fallo guarda 
relación con lo pretendido en la demanda y lo regulado por el 
ordenamiento legal en el artículo 927 del Código Civil, por lo que el 
recurso de casación debe desestimarse. Décimo Tercero.- En lo 
referente a la aplicación del artículo 943 del Código Civil, debe 
señalarse que la parte impugnante, tampoco cumple con señalar en 
forma clara ni concreta en que consistiría la incidencia para 
determinar la nulidad de lo arribado. Pues, los órganos de mérito 
concluyeron correctamente que en aplicación del principio de que lo 
accesorio corre la suerte del principal, corresponde demoler lo 
edifi cado en el área materia de reivindicación, por cuanto las mismas 
se han realizado sobre un predio inscrito, el mismo que a tenor del 
principio de publicidad, no puede pretender su desconocimiento, 
debiendo desestimarse también dicho extremo al evidenciarse que 
lo que en realidad pretende es rebatir el criterio adoptado lo cual no 
es viable por contravenir los fi nes del mismo. VI. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos y en aplicación de las disposiciones previstas por 
el artículo 397 del Código Procesal Civil: A. Declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Paulina Castillo de Mejía y 
Manuel Mejía Espinoza; en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha primero de febrero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ochocientos cuarenta y seis que confi rma la 
sentencia apelada de fecha nueve de diciembre del dos mil quince, 
obrante a fojas seiscientos siete que declara fundada la demanda 
interpuesta sobre reivindicación; en consecuencia, ordena a la parte 
demandada restituya el inmueble sub litis a favor del demandante 
teniendo en consideración el artículo 943 del Código Civil. B. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Mario 
Oscar Gomero Ronceros con Paulina Castillo de Mejía y otro, sobre 
reivindicación; y los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Casación Nº 6910-2015, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 18 de agosto de 2015.

C-1780348-12

CAS. Nº 1798- 2017 LIMA NORTE

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, quince de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, es objeto de califi cación el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Catherine Bardales Langa, a fojas 
trescientos doce, contra la resolución de vista de fecha veintiséis 
de octubre de dos mil dieciséis, de fojas trescientos uno, que 
confi rma el auto apelado, de fojas doscientos doce, de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, que declaró infundada la 
contradicción, fundada la demanda de obligación de dar suma de 
dinero y ordena llevar adelante la ejecución. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de los justiciables 
recurrentes saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas trescientos doce 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo 
exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
resolución de vista expedida por la Sala Civil Transitoria de Lima 
Norte que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone 
fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la parte recurrente 
el once de noviembre de dos mil dieciséis, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas trescientos siete, y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el nueve de enero de dos mil 
diecisiete, esto es, dentro del plazo de diez días hábiles; y, iv) Se 
ha cumplido con adjuntar el requisito referido al arancel judicial 
correspondiente a la interposición del recurso, a fojas trescientos 
nueve del expediente principal, subsanado a fojas treinta del 
cuadernillo de casación. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se 
verifi ca que el nombrado casacionista satisface el primer requisito 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- A que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 
3º y 4º del precitado artículo 388, la recurrente debe describir con 
claridad la infracción normativa y precisar la incidencia que tendría 
ésta sobre la decisión impugnada. En el presente caso, denuncia: 
A) Infracción normativa de los artículos 1219, 1220, 1221 del 
Código Civil y artículos 689 y 693 inciso 1 del Código Procesal 
Civil. La norma denunciada establece que el acreedor puede 
emplear medidas legales a fi n que el deudor le procure aquello a 
que está obligado, sin embargo la letra de cambio sub materia ha 
sido llenada de manera contraria a sus acuerdos, por lo que no se 
encuentra obligada a cumplir con pagar a la demandante la suma 
de dinero que se ha consignado en la cambial. b) Infracción 
normativa del artículo 158 de la Ley Nº 27287. Alega que dicho 
dispositivo legal se refi ere a al pagare, titulo valor diferente a la 
cambial sub materia (letra de cambio), la cual ha sido llenada de 
manera contraria a los acuerdos primigenios, pues si bien empero 
ello no se consigno el monto, ambas partes sabían que la deuda 
era de S/. 17,000.00 soles. c) Infracción normativa del artículo III 
del Título Preliminar y 194 del Código Procesal Civil. Refi ere 
que la Sala Superior no ha tenido en consideración el dispositivo 
anotado, referente a la prueba de ofi cio, puesto que existiendo 
indicios que conllevan a presumir la existencia de una relación 
causal diferente a la consignada como monto de la cambial puesta 
a cobro, siendo que además no se realizo la pericia grafotécnica 
solicitada por su parte para determinar que la cambial fue llenada 
con posterioridad al giro de la misma, contraviniendo la fi nalidad 
del proceso la cual es administrar justicia de forma idónea. Sexto.- 
Que, en relación a las infracciones descritas en los literales A), B) y 
C), éste Colegiado considera necesario tener en cuenta que, por el 
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modo en que han sido propuestas por la parte recurrente, se 
evidencia que lo pretendido a través de ellas no es obtener una 
correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más 
bien acceder a una nuevo análisis de los hechos debatidos en el 
presente proceso. En efecto, al analizar las distintas alegaciones 
de la parte recurrente se observa que, aun cuando éstas se 
sustentan en la supuesta infracción al contenido normativo de los 
artículos 1219, 1220, 1221 del Código Civil y artículo III del Título 
Preliminar, 194, 689 y 693 inciso 1 del Código Procesal Civil, y 
artículo 158 de la Ley Nº 27287, en el fondo pretende convencer a 
esta Suprema Sala de que no debió ampararse la demanda de 
obligación de dar suma de dinero, pues alega que la letra de 
cambio objeto del proceso ha sido llenado indebidamente; no 
obstante ello, las instancias de mérito luego de valorar el caudal 
probatorio han determinado que la demandada no ha acreditado en 
forma alguna que exista alguna condición o acuerdo adicional al 
título valor, algún modo pactado que aún no se haya cumplido, o 
que el plazo para dar cumplimiento a la obligación aún no se haya 
vencido, quedando sus afi rmaciones en un simple dicho, por lo que 
desestiman los alegatos de la emplazada. Sétimo.- Siendo así, se 
desprende que la argumentación del recurso de casación no 
cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del 
mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial”, pues no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino busca un nuevo análisis de los hechos involucrados 
en el confl icto. Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
revocatorio o anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a 
la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Catherine Bardales Langa, a fojas trescientos doce, 
contra la resolución de vista de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil dieciséis, de fojas trescientos uno, que confi rma el auto apelado, 
de fojas doscientos doce, de fecha dieciocho de marzo de dos mil 
dieciséis, que declaró infundada la contradicción, fundada la 
demanda de obligación de dar suma de dinero y ordena llevar 
adelante la ejecución; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Lourdes Desideria Mejía Moreno con Catherine 
Bardales Langa, sobre obligación de dar suma de dinero; y, los 
devolvieron. Por vacaciones del señor Juez Supremo Távara 
Córdova, y por licencia de la señora Jueza Suprema del Carpio 
Rodríguez integran esta Sala Suprema la señora Jueza Suprema 
Cabello Matamala y el señor Juez Supremo De La Barra Barrera. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ 
MELGAREJO   C-1780348-13

CASACIÓN Nº 1876-2017 LIMA

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO. 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Lima, trece de julio de dos mil diecisiete.-

VISTOS; con sus acompañados y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Hedy Yolanda Aguilar 
Laura de Loureiro, de fecha 06 de abril de 20171, contra la 
sentencia de vista del 22 de febrero de 20172, que confi rma la 
sentencia apelada del 08 de agosto de 20163, que declara fundada 
la demanda de divorcio por la causal de separación de hecho e 
infundada la reconvención interpuesta por la demandada; por lo 
que, debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados mediante Ley 
número 29364. Segundo.- Previo al análisis de los requisitos antes 
mencionados, es necesario precisar que en la doctrina y en algunas 
legislaciones, se señala como fi nes del recurso de casación los que 
consignamos a continuación: i) Controlar la correcta observancia 
(correcta interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que 
equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces 
en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etcétera 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en 
la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el 
derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de 
logicidad). iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del 
proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el caso en 
concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose del 

derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función 
dikelógica)4. Tercero.- Así también, para los efectos del presente 
caso, se precisa que el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
instancia relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos 
establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, 
a través de la modifi cación efectuada al artículo 388 del Código 
Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley número 29364, publicada 
el 28 de mayo de 2009, se ha regulado como causales del recurso 
de casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el 
sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” 
por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación 
y resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, 
solo habrá recurso de casación por infracción de la Ley, cuando el 
fallo contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e 
inaplicación de las leyes, y eso necesariamente debe explicarse en 
la fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia 
de claridad y precisión en la misma. Esto es importante para evitar 
que el debate en casación se desplace al terreno de los hechos6. 
Sexto.- Cuando se alude a la causal de apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 400 del Código Procesal Civil, que 
prescribe “La decisión que se tome en mayoría absoluta de los 
asistentes al Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y 
vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que 
sea modifi cado por otro precedente”. Sétimo.- Bajo ese contexto, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichas exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Corte Superior que en revisión pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada y 
elevó los actuados; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada con la resolución impugnada; y iv) Adjunta el 
arancel judicial respectivo conforme se advierte a fojas quinientos 
cuarenta y dos. Octavo.- El artículo 388 del Código Procesal Civil 
contempla los requisitos de procedencia del recurso de casación. 
Así, tenemos que en el inciso 1 se establece que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; conforme ha ocurrido en el caso de autos, al haber la 
recurrente interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia que le fue contraria a sus intereses. Noveno.- 
Para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del 
precitado artículo 388 del Código Adjetivo, se debe precisar las 
infracciones normativas denunciadas o de ser el caso, los 
fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado de un 
precedente judicial para el caso en concreto. En efecto, la 
recurrente denuncia: a) Infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Perú y artículos 122, incisos 3 y 
4 del Código Procesal Civil. • Señala que a la fecha de la 
demanda (10 de noviembre de 2014), el actor no estaba al día en 
el pago de su pensión de alimentos devengado, razón por la cual 
solicitó un informe a dicho juzgado y fue actuado en el presente 
proceso, habiendo adjuntando copias a su escrito de apelación de 
la Resolución número treinta y tres del 13 de mayo de 2014, que 
corre traslado de su liquidación ascendente a S/. 28, 350.88 soles, 
Resolución número treinta y cuatro que aprueba la liquidación por 
el monto de S/ 28, 350.88 soles. Posteriormente, mediante 
Resolución número treinta y cinco del 11 de setiembre de 2014, se 
anuló de ofi cio la Resolución número treinta y cuatro y se ordena 
una nueva liquidación, la misma que ascendió a la suma de S/. 24, 
640.48 soles, siendo observada dicha liquidación por su cónyuge el 
12 de noviembre de 2014, esto es, dos días después de su 
demanda de divorcio, no hace desaparecer el hecho cierto y 
probado que a la fecha de interposición de demanda (10 de 
noviembre de 2014) el actor tenía una deuda pendiente a su cargo 
por alimentos. El Colegiado omite en su análisis considerar la fecha 
en que se efectuó el depósito judicial, el cual fue el 31 de marzo de 
2015. Ha existido una defi ciente valoración de los medios 
probatorios, lo cual afecta a su derecho a la prueba, comprendido 
dentro del debido proceso. • En cuanto a la reconvención que fue 
desestimada, señala que no se ha considerado que fue abandonada 
por su cónyuge desde el año 1976, lo cual no ha sido desvirtuado 
por el actor, fecha en la cual su hija tenía 10 años de edad y quedó 
a su exclusivo cuidado. Que no tiene vivienda propia, que tuvo que 
demandar alimentos a su cónyuge para que recién la acuda por 
mandato judicial determinada suma mensual, y no se ha tomado en 
cuenta que la recurrente es una persona anciana de 75 años de 
edad, y que como tal, ya no puede mantenerse económicamente, 
dependiendo únicamente de la pensión de alimentos que le acude 
su cónyuge. b) Apartamiento inmotivado del Tercer Pleno 
Casatorio: Se ha inobservado los criterios establecidos por el 
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Pleno para determinar al cónyuge perjudicado con la separación 
como son: La tenencia y custodia de hecho de sus hijos menores 
de edad y la dedicación al hogar. Si dicho cónyuge tuvo que 
demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, ante el 
incumplimiento del cónyuge obligado y si ha quedado en una 
manifi esta situación económica desventajosa y perjudicial con 
relación al otro cónyuge y a la situación que tenía durante el 
matrimonio, entre otras circunstancias relevantes. Décimo.- Las 
causales denunciadas en los literales a) y b), no satisfacen los 
requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, pues se advierte que los argumentos que la 
sustentan no se dirigen a la revisión de la aplicación de las normas 
objetivas en sí, sino a que esta Sala Suprema revalúe las 
conclusiones a las que arribó el Colegiado, mediante una revisión 
de la apreciación fáctica y probatoria realizada, cuando ello se 
encuentra prohibido a través del presente recurso extraordinario. 
Además, de la descripción de las causales invocadas, no se 
evidencia con claridad y precisión los vicios que constituirían 
vulneración al debido proceso, habiendo únicamente realizado una 
exposición genérica de los hechos que sustentan su contestación 
de demanda, de los cuales ya el Colegiado ha emitido 
pronunciamiento ante los agravios expuestos en su recurso 
impugnatorio de apelación. De otro lado, esta Sala Suprema no 
considera que el Colegiado se haya apartado inmotivadamente del 
Tercer Pleno Casatorio, en tanto se aprecia de la sentencia 
impugnada que el referido pleno sí fue aplicado debidamente. Es 
así que, el Tribunal de Mérito ha señalado que de acuerdo a los 
criterios establecidos en el referido Pleno, no se ha demostrado el 
perjuicio afi rmado por la recurrente, máxime si en su pericia 
psicológica no se le encontró evidencia de estar afectada por la 
separación, siendo que su temor radica únicamente en perder los 
benefi cios que como esposa de un militar le corresponden y porque 
disminuirá sus ingresos; por lo que decidió no otorgarle la 
indemnización solicitada. Estando a los fundamentos expuestos, 
corresponde declarar la improcedencia del recurso, al no apreciarse 
que cumple con los requisitos y la fi nalidad exigida por Ley. Décimo 
Primero.- Respecto a la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la recurrente cumple 
con señalar su pedido casatorio, siendo éste anulatorio, ello no es 
sufi ciente para admitir su recurso impugnatorio, porque de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392 del Código 
Adjetivo, los requisitos de procedencia del recurso de casación 
deben ser concurrentes. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 
388 del Código Procesal Civil, en ejercicio de la facultad conferida 
por el artículo 392 del acotado Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Hedy Yolanda Aguilar Laura de Loureiro, de fecha 
06 de abril de 2017; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Ricardo Guillermo Loureiro Maldonado, sobre divorcio 
por causal de separación de hecho; y los devolvieron. Por licencia 
del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra esta Suprema 
Sala, el señor Juez Supremo Bustamante Zegarra. Siendo ponente 
el señor Juez Supremo Sánchez Melgarejo. SS. HUAMANÍ 
LLAMAS, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CHAVES ZAPATER, 
SÁNCHEZ MELGAREJO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Fs. 543
2 Fs. 527
3 Fs. 423
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 Idem
C-1780348-14

CAS. Nº 1988- 2017 CUSCO

Materia: INDEMNIZACIÓN.

Lima, quince de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, es objeto de 
califi cación el recurso de casación interpuesto por María Cortez 
Gamarra, a fojas doscientos veinticuatro, contra la sentencia de 
vista dictada el tres de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos doce, que confi rma la sentencia de veintinueve de 
agosto de dos mil dieciséis, que declara infundada la demanda de 
indemnización. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 
29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe tener 
presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 
técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, 

ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar las agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas doscientos veinticuatro, 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo 
exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
resolución de vista expedida por la Sala Civil de Cusco que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la 
norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el tres de abril de 
dos mil diecisiete, conforme a la constancia del cargo de notifi cación 
de fojas doscientos veintidós; y, el referido recurso de casación fue 
interpuesto el diecinueve de abril del mismo año, esto es dentro del 
décimo día de notifi cada; y, iv) Se ha acompañado el arancel 
judicial correspondiente a la interposición del recurso, a fojas 
cuarenta y nueve y cincuenta, del cuaderno de casación. Cuarto.- 
Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los 
cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la nombrada casacionista 
satisface el primer requisito previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- A que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388º, 
la recurrente debe describir con claridad la infracción normativa y 
precisar la incidencia que tendría ésta sobre la decisión impugnada. 
En el presente caso, denuncia: A) Infracción normativa de los 
artículos I, VII del Título Preliminar, 188, 192, inciso 3, 197, 233, 
234, 235, 236, y 245 del Código Procesal Civil y artículo 139, 
inciso 5, de la Constitución Política del Estado. Alega que, la 
sentencia de vista ha sido dictada en contravención al derecho al 
debido proceso y a la debida motivación y valoración de medios 
probatorios, pues no se ha efectuado un debido razonamiento de 
las pruebas documentales anexadas, que acreditan que la 
recurrente ha tenido gastos económicos como consecuencia de la 
denuncia interpuesta en su contra. B) Infracción normativa de los 
artículos III del Título Preliminar, 1969, 1984 del Código Civil; y, 
artículo 480 del Código Procesal Civil. Refi ere que, tanto la 
sentencia de primera y segunda instancia han inaplicado las 
normas denunciadas, pues no se ha analizado el perjuicio que se 
le ha causado con la denuncia efectuada por la demandada; así 
como, tampoco el daño moral, y el menoscabo a su reputación. 
Sexto.- Que, en relación a las infracciones descritas en los literales 
A) y B), éste Colegiado considera necesario tener en cuenta que, 
por el modo en que han sido propuestas por la parte recurrente, se 
evidencia que lo pretendido a través de ellas no es obtener una 
correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más 
bien acceder a una nuevo análisis de los hechos debatidos en el 
presente proceso. En efecto, al analizar las distintas alegaciones 
de la parte recurrente se observa que, aun cuando éstas se 
sustentan en la supuesta infracción del contenido normativo de los 
artículos I, VII del Título Preliminar, 188, 192, inciso 3, 197, 233, 
234, 235, 236, 245 y 480 del Código Procesal Civil, artículo 139, 
inciso 5, de la Constitución Política del Estado; así como, del 
artículo III del Título Preliminar, 1969, 1984 del Código Civil, en 
el fondo pretende convencer a esta Suprema Sala de que se ha 
debido amparar la demanda de indemnización, por haber la 
demandada denunciado a la accionante por el delito contra la vida, 
el cuerpo y la salud en la modalidad de aborto consentido, alegando 
que dicha denuncia es falsa; no obstante ello, las instancias de 
mérito luego de valorar el caudal probatorio han determinado que 
la denuncia penal realizada por la demandada fue en mérito a 
indicios justifi cados y razonables, por lo tanto, ésta al igual que el 
Ministerio Público han ejercitado razonablemente las facultades 
que les otorga la ley, por lo que tales conductas no constituyen una 
conducta antijurídica, en consecuencia no se debe amparar la 
demanda de indemnización. Sétimo.- Siendo así, se desprende 
que la argumentación del recurso de casación no cumple con el 
requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del mismo 
“describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial”, pues no se dirige a demostrar 
una infracción en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino 
busca un nuevo análisis de los hechos involucrados en el confl icto. 
Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente cumple con señalar 
la naturaleza de su pedido casatorio como revocatorio o anulatorio, 
debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
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extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por María Cortez Gamarra, contra la 
sentencia de vista dictada el tres de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos doce, que confi rma la sentencia de 
veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, que declara infundada 
la demanda de indemnización; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por María Cortez Gamarra con 
Cindy Angely Ponce Rodríguez, sobre indemnización; y, los 
devolvieron. Por vacaciones del señor Juez Supremo Távara 
Córdova, y por licencia de la señora Jueza Suprema del Carpio 
Rodríguez, integran esta Sala Suprema la señora Jueza Suprema 
Cabello Matamala y el señor Juez Supremo De La Barra Barrera. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Sánchez 
Melgarejo. SS. HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, 
CALDERON PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, SÁNCHEZ 
MELGAREJO   C-1780348-15

CAS. Nº 1970-2017 HUAURA

Materia: REIVINDICACION.
La motivación, como expresión escrita de la justifi cación lógica en 
la cual sostiene la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, 
solo puede ser califi cada de válida en tanto que ésta guarde 
correspondencia o congruencia con los argumentos esgrimidos por 
las partes dentro del proceso, en tanto éstos sean relevantes para 
la suerte de la controversia.

Lima, trece de setiembre de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa Nº 1970-2017, en 
audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación 
correspondiente conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
emite la siguiente resolución: I. MATERIA DEL RECURSO Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Luisa Elisabeth Espejo Aranda, a 
fojas cuatrocientos treinta y dos, contra la sentencia de vista de 
fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos veintidós, que revoca la sentencia apelada de fecha 
catorce de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos setenta y tres, que declara fundada la demanda sobre 
reivindicación; y reformándola la declara infundada. 
ANTECEDENTES 1. Demanda. A fojas veinticinco, obra la 
demanda de reivindicación interpuesta por Luisa Elisabeth 
Espejo Aranda, contra Luisa Elizabeth Espejo Aranda a través de 
la cual pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la emplazada 
le restituya el inmueble ubicado en Jirón Juan Velasco Alvarado 
Manzana 09 Lote 1A – El Porvenir – Pativilca (referente a la parte 
posterior del inmueble ubicado en la calle Castilla Nº 216 – El 
Porvenir – Pativilca, que da al Jirón Juan Velasco), el cual tiene un 
área de 162 m2, el mismo que es parte del inmueble de propiedad 
de la actora propiedad ubicada en la Calle Ramón Castilla Nº 216 
– El Porvenir – Pativilca, de 315.00 m2. Para sustentar este 
petitorio, la demandante afi rma ser propietaria del inmueble 
descrito anteriormente, por haberlo adquirido mediante compra 
venta de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y 
dos celebrada con don Fabián Alberto Evaristo Melliso, quien 
adecuo de material de ladrillo para un negocio, el mismo que ha 
sido ocupado por la demandada, sin documento alguno que 
legitime su posesión. Argumenta que mediante carta notarial de 
fecha dieciséis de mayo del dos mil once procedió a solicitarle la 
desocupación y entrega en forma pacífi ca como titular del derecho 
de propiedad, negándose la parte emplazada a desocupar el bien, 
contestándole con una carta notarial donde manifi esta que la 
actora no es la propietaria del inmueble materia de litis, por cuanto 
ha esperado que fallezca el vendedor para solicitar documentos 
ante la Municipalidad de Pativilca, tratando de sorprender a la 
entidad edil. Agrega que la demandada ha pretendido sorprender a 
la autoridad municipal, llegando a obtener el Certifi cado de 
Posesión, sin embargo, por Resolución de Alcaldía Nº 835-2009 de 
fecha diecisiete de agosto del dos mil nueve que obra de fojas 
diecisiete a diecinueve, se resuelve declarar nulo y sin efecto legal 
el Certifi cado de Posesión Nº 325-2006-DOYDU-MDP de fecha 
veintiuno de noviembre del dos mil seis, otorgado a favor de la 
demandada, no teniendo ningún documento fehaciente que avale 
su posesión del inmueble. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
Por escrito obrante a fojas sesenta, la emplazada Cleopatra 
Victoria Salazar Del Águila, contesta la demanda solicitando que 
ésta sea declarada infundada en todos sus extremos. Para ello 
señala que el inmueble materia de litis es de su propiedad toda vez 
que el supuesto vendedor Fabián Alberto Evaristo Melliso, no era 
propietario de dicho inmueble ya que no tenía ningún título de 
propiedad. Argumenta que el contrato de compra venta que celebró 
con la actora, tiene contradicciones lo que demuestra que lo 
manifestado por la parte accionante es falso, que está solicitando 
de manera fraudulenta y tratando de sorprender al señor juez. 
Refi ere que desde el quince de octubre del año dos mil nueve, 

viene solicitando ante COFOPRI le otorgue título de propiedad del 
área que viene posesionando, hecho que ha estado reiterando con 
fecha veinticinco de julio del dos mil once, oponiéndose la 
demandante a que se le otorgue el título de propiedad de todo el 
predio, ya que el bien en mención le pertenecería a COFOPRI. 3. 
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS En Audiencia única 
cuya acta de fecha treinta de julio de dos mil doce, obra de fojas 
ochenta y uno a ochenta y dos, se ha establecido como puntos 
controvertidos: a) Determinar si concurren los elementos 
constitutivos para amparar el pedido de reivindicación solicitada 
por la demandante conforme al petitorio de su demanda. b) 
Determinar si como consecuencia de ello corresponde que la 
demandada desocupe el bien materia de litis. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA Por sentencia dictada el catorce de 
setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta 
y cinco, el Juzgado Civil Transitorio de Barranca de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura declara fundada la demanda. 
Como sustento de su decisión, el A quo ha señalado que la 
reivindicación de propiedad, que es la acción del propietario no 
poseedor contra el poseedor no propietario, de manera que quien 
niegue tal derecho o lo contradiga, está en la obligación de 
probarlo, señala que para amparar la acción revindicatoria, es 
necesario que los actores justifi quen la propiedad del bien 
reclamado con documento indubitable de dominio, que demuestre 
la identidad del bien y que acredite que los mismos se hallan 
poseídos o detentados por la parte demandada. Considera que 
respecto a si la demandada se encuentra en posesión, 
administración o conducción del bien materia de litis, la misma 
no adjunta al presente proceso medios de prueba que 
demuestren fehacientemente que se encuentra en posesión 
con justo título, pues como expresa en su escrito de contestación 
que el título de posesión que le amparaba fue anulado 
administrativamente por la propia Municipalidad Distrital de 
Pativilca; asimismo, obra a fojas ciento setenta y tres de autos el 
Ofi cio Nº 3913-2013 de fecha seis de junio del año dos mil trece, 
donde se muestra la respuesta de la entidad COFOPRI, con 
respecto al predio con Código P18001572 correspondiente al Lote 
01 de la Manzana 09 Barrio El Porvenir del Barrio Marginal El 
Porvenir, Buenos Aires y Nueva Victoria – Pativilca, donde 
manifi esta en relación a la solicitud dirigida del Juzgado donde se 
le pide saber si la parte demandada es propietario del inmueble 
materia de litis, para lo cual contesta que se suspendió la 
titulación del predio. Y en cuanto a la titularidad del bien sub litis, 
ésta se encuentra debidamente acreditada con el documento 
expedido en el proceso de Otorgamiento de Escritura Pública de 
Compra Venta que otorgó el Segundo Juzgado Civil de Barranca a 
favor de la actora, con fecha quince de mayo de dos mil doce, a 
mérito de la Minuta del documento privado de compra venta de 
fecha cierta inscrita ante el Juez de Paz de Primera Nominación de 
Pativilca, con fi rmas certifi cadas de los comparecientes del tracto 
sucesivo celebrado como propietario y vendedor don Fabián 
Alberto Evaristo Melliso y como compradora doña Luisa Elisabeth 
Espejo Aranda, con fecha veintitrés de octubre de mil novecientos 
ochenta y dos, que en su primera cláusula determina un área total 
de 315 m2, con su ubicación y colindancias que allí están descritas, 
y está corroborados con el Informe Nº 250-2012-JTO/ODUR-MDP 
de fecha catorce de agosto de dos mil doce, que obra de fojas 
doscientos tres a doscientos ocho de autos. FUNDAMENTOS DE 
LA APELACIÓN Esta decisión es apelada por la demandada, 
mediante escrito obrante de fojas trescientos noventa y uno, 
alegando, en esencia, que la sentencia afecta el principio de 
congruencia procesal, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva y derecho a la prueba, por cuanto ofreció como medio de 
prueba el Expediente 948-2010 sobre otorgamiento de escritura, el 
Expediente 061-2009 sobre violencia familiar y los Expedientes 
administrativos Nº 0822-2009; 3217-2009; 0862-2009 y 3195-2006 
ante la Municipalidad Distrital de Pativilca, por lo tanto, debieron 
ser valorados y examinados en forma conjunta. 5. SENTENCIA DE 
VISTA Mediante sentencia de vista de fecha trece de marzo de dos 
mil diecisiete, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, revoca la sentencia apelada de fecha catorce de setiembre 
del dos mil dieciséis, y reformándola la declara infundada, al 
considerar que, respecto a la propiedad del predio, el contrato 
privado que la demandante presenta para acreditar su titularidad 
como propietaria del predio no crea certeza en la Sala, por cuanto 
el vendedor del predio reclamado por la demandante, Fabián 
Alberto Evaristo Melliso estuvo casado con Angelina Marcia Vega 
Moreno y sin embargo, no aparece interviniendo en la compraventa, 
tampoco está acreditado que el bien materia de la transferencia 
sea bien propio del vendedor; asimismo, el Procurador Público del 
COFOPRI ha señalado, en su escrito de contestación que el predio 
materia de compraventa pertenece a COFOPRI y en el acto de la 
compraventa el vendedor Fabián Alberto Evaristo Melliso no señaló 
de quién adquirió la propiedad del predio. Por otra parte, la 
compradora Luisa Elizabeth Espejo Aranda, a la fecha de la 
compraventa contaba con dieciocho años de edad, no habiendo 
indicios de que esta persona tuviera solvencia económica para 
adquirir el predio sub materia. Con respecto a la posesión del 
predio por la parte demandada, está acreditado, estar en la 
posesión de hecho del predio que reclama la demandante, pero no 
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acredita la posición jurídica ni la propiedad del mismo. 6. RECURSO 
DE CASACIÓN La demandante Luisa Elizabeth Espejo Aranda 
interpone recurso de casación, el cual ha sido declarado procedente 
por esta Suprema Sala, mediante resolución dictada el trece de 
julio de dos mil diecisiete, por las siguientes causales: A) Infracción 
normativa de los artículos 70 de la Constitución Política del 
Estado y 923 y 927 del Código Civil. Argumenta que se vulneran 
los artículos en mención lo que trae como consecuencia que se le 
despoje de su derecho imprescriptible a la acción reivindicatoria, 
garantizada en el artículo 927 del Código acotado, al haberse 
dejado de lado su Escritura Pública que la acredita como propietaria 
la cual fue admitida a fojas doscientos cuarenta y dos no impugnada 
por la emplazada, vulnerándose su derecho de propiedad. B) 
Infracción normativa de los artículos 139 inciso 3 de la Carta 
Magna, 50 inciso 6 y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil. 
Señala que se ha emitido el fallo omitiendo su título de propiedad, 
que corre de fojas ciento setenta y nueve a ciento ochenta y ocho 
ofrecido como prueba nueva extemporánea, por resolución número 
trece de fecha veinte de noviembre del dos mil trece, actuada en la 
continuación de Audiencia de Pruebas, de fojas trescientos 
cincuenta y uno a trescientos cincuenta y tres; propiedad cuya 
efi cacia Jurídica es válida y que fue obtenida por Escritura Pública 
de fecha quince de Mayo de dos mil doce ante el Notario de 
Barranca Jorge Hernán Nieves Cheng, sobre otorgamiento de 
Escritura Pública por mandato Judicial del Expediente 386-2011, 
expedido por el Segundo Juzgado Civil de Barranca la cual es 
válida en tanto no sea declarada nula o inefi caz por sentencia 
judicial fi rme. Sostiene que la sentencia es incongruente pues 
altera la relación procesal y los puntos controvertidos. En la 
recurrida se examina el expediente acompañado 948-2010 de 
Segundo Juzgado Civil de Barranca sobre Otorgamiento de 
Escritura Pública diferente al proceso judicial 386-2011 del 
Segundo Juzgado Civil de Barranca que le otorga la escritura 
pública de propiedad del inmueble sub judice, por lo que se 
contraviene su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso. II. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE La materia jurídica 
en discusión se centra en determinar, en primer término, si la 
decisión contenida en la sentencia de vista ha vulnerado el 
estándar de motivación exigido por el debido proceso y, en segundo 
término, establecer si el hecho de haber desestimado la demanda 
de reivindicación infringe el contenido normativo de los distintos 
artículos del Código Civil invocados por la recurrente. III. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 1. Según se ha 
expuesto precedentemente, el recurso de casación objeto de 
pronunciamiento ha sido declarado procedente en razón a 
infracciones normativas de carácter in procedendo como de 
carácter in iudicando. En ese sentido, dada la naturaleza y efectos 
del error in procedendo, este Colegiado emitirá pronunciamiento, 
en primer término, sobre las denuncias referidas a aquél, pues 
resulta evidente que de ser estimada alguna de ellas, carecería de 
objeto pronunciarse sobre las denuncias restantes, al encontrarse 
perjudicada la validez de los actos procesales. A. Denuncias de 
carácter procesal 2. Según se ha explicado precedentemente, el 
recurso de casación objeto de decisión ha sido sustentado por la 
recurrente tomando como base, entre otras denuncias, la denuncia 
de una posible vulneración del derecho al debido proceso, en su 
vertiente de derecho a la motivación. 3. En relación ello, cabe 
recordar que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política, 
consagra como principio rector de la función jurisdiccional, dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico, la observancia del debido 
proceso; el cual conforme a la interpretación que reiteradamente 
ha efectuado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
exige fundamentalmente que todo proceso o procedimiento sea 
desarrollado de tal forma que su tramitación garantice a las 
personas involucradas en él, las condiciones necesarias para 
defender adecuadamente y dentro de un plazo razonable los 
derechos u obligaciones sujetos a consideración1. 4. Uno de los 
principales componentes del derecho al debido proceso se 
encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, 
consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Carta Política, por el 
cual se garantiza a las partes involucradas en la controversia el 
acceso a una respuesta del juzgador que se encuentre 
adecuadamente sustentada en argumentos que justifi quen lógica y 
razonablemente, en base a los hechos acreditados en el proceso y 
al derecho aplicable al caso, la decisión adoptada, y que, además, 
resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones 
esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. Su vigencia, 
además, ha sido reconocida también en diversas normas de 
carácter legal, como los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del 
Código Procesal Civil, que exigen que las decisiones del juez 
cuenten con una motivación que justifi que lo decidido. 5. Ahora 
bien, a fi n de determinar si un pronunciamiento específi co ha 
cumplido con el deber de motivación, en los términos antes 
reseñados, conviene recordar que, según lo ha sostenido esta 
Suprema Corte “el cumplimiento de este deber no se satisface con 
la sola expresión escrita de las razones internas o sicológicas que 
han inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo 
determinado, sin importar cuáles sean éstas; sino que, por el 
contrario, exige necesariamente la existencia de una exposición 
clara y coherente en la sentencia que no solo explique, sino que 

justifi que lógicamente la decisión adoptada, en base a las pruebas 
y demás hechos acontecidos en el proceso, y en atención a las 
normas jurídicas aplicables al caso”2. 6. Asimismo, debe recordarse 
que la motivación, como expresión escrita de la justifi cación lógica 
en la cual se sostiene la decisión adoptada por el órgano 
jurisdiccional, solo puede ser califi cada como válida en tanto 
que ésta guarde correspondencia o congruencia con los 
argumentos esenciales esgrimidos por las partes dentro del 
proceso, puesto que solo una fundamentación que responda 
adecuadamente al debate producido en el proceso garantizará una 
solución de la controversia que respete el derecho de defensa de 
cada una de ellas; y, sobre todo, garantizará la existencia de una 
solución imparcial del caso, al haber sometido a consideración 
razonada las alegaciones expuestas por cada una de las partes, a 
fi n de someter a valoración los argumentos que han fundamentado 
su posición en la litis. Y si bien es cierto que el órgano jurisdiccional 
no se encuentra obligado a someter a análisis exhaustivo cada una 
de las numerosas alegaciones que podrían ser expresadas por las 
partes en el proceso, sí lo está en relación con aquellas que 
mantengan relevancia para la solución de la controversia. 7. En el 
presente caso, tal como se ha indicado en los antecedentes de 
esta resolución, el presente proceso ha sido promovido con motivo 
de la demanda interpuesta a fojas veinticinco por Luisa Elizabeth 
Espejo Aranda, a fi n que la demandada Cleopatra Victoria Salazar 
del Águila cumpla con restituirle el inmueble ubicado en Jirón Juan 
Velasco Alvarado Manzana 09 Lote 1A – Porvenir – Pativilca (ref. 
parte posterior del inmueble ubicado en la calle Castilla Nº 216 – El 
Porvenir – Pativilca, que da al Jirón Juan Velasco), el cual tiene un 
área de 162.00 m2, el mismo que es parte del inmueble de 
propiedad de la actora propiedad ubicada en la Calle Ramón 
Castilla Nº 216 – El Porvenir – Pativilca, de 315.00 m2. 8. Para ello 
ha señalado que es propietaria del inmueble descrito anteriormente, 
por haberlo adquirido mediante compra venta de fecha veintitrés 
de octubre de mil novecientos ochenta y dos celebrada con don 
Fabián Alberto Evaristo Melliso, documento que adjunta a fojas 
cuatro, con fi rmas certifi cadas por el Juez de Paz de Pativilca; 
además, en el transcurso del proceso adjunta a fojas ciento 
ochenta y uno, la Escritura Pública de dicho contrato otorgado por 
el Segundo Juzgado Civil de Barranca a favor de la demandante, 
en mérito al proceso de otorgamiento de escritura pública Nº 386-
2011. 9. Ante ello, la parte demandada se ha opuesto a este 
petitorio alegando, entre otros argumentos, que el supuesto 
vendedor Fabián Alberto Evaristo Melliso, no era propietario de 
dicho inmueble y que desde el quince de octubre del año dos mil 
nueve, viene solicitando ante COFOPRI le otorgue título de 
propiedad del área que viene posesionando. 10. A fi n de resolver 
dicha litis se estableció como puntos controvertidos determinar si 
concurren los elementos constitutivos para amparar el pedido de 
reivindicación solicitada por la demandante conforme al petitorio de 
su demanda; y determinar si como consecuencia de ello 
corresponde que la demandada desocupe el bien materia de litis. 
11. Empero el Ad quem en la sentencia materia del recurso, ha 
efectuado un análisis del contrato de compra venta de fecha 
veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y dos celebrada 
con don Fabián Alberto Evaristo Melliso, contrato que fue elevado 
a Escritura Pública por el Segundo Juzgado Civil de Barranca, en 
mérito a la sentencia dictada con calidad de cosa juzgada en el 
proceso de otorgamiento de Escritura Pública Nº 386-2011. Para 
ello introduce cuestionamientos respecto del estado civil de Fabián 
Alberto Evaristo Melliso, la edad de la demandante, su nivel 
educativo y solvencia económica para adquirir el predio sub litis; 
cuestionamientos que no son materia de la presente controversia, 
conforme se ha establecido en los puntos controvertidos. 12. 
Siendo ello así, puede concluirse que la sentencia dictada por el 
órgano jurisdiccional de segunda instancia carece de una adecuada 
justifi cación, puesto que su fundamentación no guarda adecuada 
correspondencia con los argumentos esenciales esgrimidos 
por las partes dentro del proceso, al haber introducido 
cuestionamientos que no han sido establecidos como puntos 
controvertidos en la presente litis. Razón por la cual, se advierte la 
existencia de una infracción al derecho al debido proceso, en su 
vertiente de derecho a la motivación y, por tanto, corresponde 
amparar el recurso de casación por la denuncia de infracción 
normativa del artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política; 
careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las denuncias 
procesales restantes. B. Denuncias de carácter material 13. Al 
haberse determinado en los párrafos precedentes que la sentencia 
de vista objeto de impugnación ha incurrido en una vulneración al 
debido proceso, carece de objeto emitir mayor pronunciamiento en 
cuanto a la denuncia casatoria de carácter material, en vista a los 
efectos previstos en el inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal 
Civil. DECISIÓN: Por estas razones y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 396 del Código Procesal Civil: A) 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Luisa Elisabeth Espejo Aranda, a fojas cuatrocientos 
treinta y dos, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha 
trece de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos 
veintidós. B) ORDENARON al órgano jurisdiccional de segunda 
instancia que dicte un nuevo pronunciamiento en atención a los 
lineamientos descritos en la presente resolución. C) DISPUSIERON 
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la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos por Luisa Elizabeth 
Espejo Aranda con Cleopatra Victoria Salazar del Águila sobre 
reivindicación; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
2 Casación Nº 6910-2015, del 18 de agosto de 2015.
C-1780348-16

CASACIÓN Nº 2007-2017 ANCASH

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL.
Se advierte claramente que en el referido extremo resolutivo de 
la sentencia de vista se ha incurrido en un evidente defecto de 
motivación, pues es notoria la incongruencia que existe entre sus 
partes, expositiva y considerativa con la resolutiva, lo transgrede 
los incisos 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; 
incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Lima, trece de setiembre de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa Nº 2007-2017, en 
audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto a fojas 245 por la demandante Olga Cecilia 
Macedo Gonzales de León, contra la sentencia de vista de fecha 
13 de enero de 2017 (fojas 215), que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 13 de marzo de 2016, (fojas 171), que 
declaró fundada la demanda de divorcio por causal de adulterio, en 
consecuencia: a.- Queda disuelto el vínculo matrimonial contraído 
entre los sujetos procesales el 26 de octubre de 1985 ante los 
Registros Civiles de la Municipalidad de distrital Janjas, Provincia 
de Huaraz, Departamento de Ancash, por tanto; b.- Fenecido el 
régimen patrimonial de la sociedad de gananciales desde el 05 de 
julio de 2012 (fecha en que fue notifi cada la demanda al emplazado) 
a mérito de lo establecido en el artículo 391 del Código Civil 
modifi cado por la Ley Nº 27495 para efectos de relaciones entre los 
ex cónyuges; c.- Carece de objeto pronunciarse sobre la patria 
potestad, tenencia, régimen de visitas y alimentos porque los hijos 
habidos durante el matrimonio son mayores de edad; d.-Se dispone 
la liquidación de la sociedad de gananciales respecto del inmueble 
ubicado en el Caserío Shancayan, Lote denominado Shirapampa 
Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de 
Ancash inscrito en los Registros Públicos en el Partida Electrónica 
Nº 11004905 de propiedad de la sociedad conyugal, el que será 
dividido en partes iguales previa tasación que se efectuará en 
liquidación de sentencia; e.- Se dispone que subsista la obligación 
alimentaria entre cónyuges señalándose como pensión alimenticia 
a favor de la demandante la suma de 150 soles; e integrándola 
dispusieron el pago de la correspondiente indemnización a favor de 
la actora ascendente a la suma de S/ 1,000 (un mil y 00/100 soles) 
en los seguidos por la recurrente con Epifanio León Fernández 
sobre divorcio por la causal de adulterio II. ANTECEDENTES 1.- 
Demanda Por escrito presentado el 01 de abril de 2012 (fojas 07, 
subsanada a fojas 12), Olga Cecilia Macedo Gonzales, interpone 
demanda la que la dirige contra su cónyuge, Epifanio León 
Gonzales, solicitando que previo los tramites de ley, se declare la 
disolución del vínculo matrimonial existente entre los sujetos 
procesales, debiendo ordenarse que se inscriba el divorcio en el 
Registro Civil del Distrito de Jangas, Provincia de Huaraz, 
Departamento de Ancash, argumentando básicamente lo siguiente: 
• Contrajeron matrimonio en la Municipalidad de Jangas, Provincia 
de Huaraz, el 26 de octubre de 1985, habiendo procreado dos hijos 
durante la vigencia de aquel, quienes a la fecha de interposición de 
la demanda, son mayores de edad. • Señala que por asuntos de 
trabajo, desde hace 20 años el emplazado se ausentaba por más 
de un mes del hogar conyugal, indicando que su centro laboral, es 
el Parque Nacional Huascaran. • Expresa que por terceras 
personas se enteró que su esposo mantenía relaciones adulterinas 
con otra mujer y en mayo de 2011, llego en forma sorpresiva su 
trabajo, encontrándolo con su amante, optando por retirarse en 
forma pacífi ca para evitar confl ictos. • Después de ese hecho el 
emplazado se retiró en forma voluntaria del domicilio conyugal, 
viéndose en la necesidad la demandante de interponer la respectiva 
denuncia por abandono de hogar, habiéndose enterado con 
posterioridad que su cónyuge tiene una hija, producto de su 
relación adulterina, cuyo nombre es Vilma Beity León Uchpas y ha 
sido reconocida por aquel, por lo que ante la imposibilidad de 
rehacer su relación recurre al órgano jurisdiccional requiriendo la 
correspondiente tutela judicial efectiva que le asiste. 2. 
Contestación de Demanda Mediante escrito presentado el 19 de 
junio de 2012, el demandado, contesta la demanda como se 
advierte a folios 24, señalando básicamente que: • Formula su 
allanamiento a los hechos y fundamentos esgrimidos por la actora 

en su demanda. • Reconoce hidalgamente que mantuvo relaciones 
extramatrimoniales con Vilma Crusa Uchpas y fruto de ellas, nació 
la menor Vilma Beity León Uchpas. • No es cierto que haya 
abandonado el hogar conyugal porque continúa ocupando un 
espacio físico en el domicilio que lo tienen ubicado en la ciudad de 
Huaraz. • Indica que no han existido factores de desavenencia o 
controversia conyugal, expresando que por razones laborales, 
permanece en su puesto de trabajo veintidós días consecutivos al 
mes y descansado ocho, motivando esta circunstancia, desde 
hace muchos años, un alejamiento temporal del hogar conyugal, el 
que fi nalmente derivo, en el inicio de la citada relación 
extramatrimonial. 3.Contestación de Demanda Mediante escrito 
presentado el 03 de abril de 2013, contesta la demanda el Fiscal 
Provincial de Independencia del Distrito Judicial de Ancash, como 
se advierte a folios 48, señalando básicamente que como parte 
imparcial, el Ministerio Publico se atiene a las pruebas que actúen 
las en el proceso. 4. Puntos Controvertidos Por resolución Nº 09 
de 16 de mayo de 2013 (fojas 57), se declaró saneado el proceso 
y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre las 
partes, citándose para audiencia el día catorce de octubre del 
mismo, la que se llevó cabo conforme a los términos del acta de 
folios 71 y en la que se fi jaron los siguientes puntos controvertidos 
(fojas 73): • Determinar la existencia del matrimonio civil entre Olga 
Cecilia Macedo Gonzales y Epifanio León Fernández y el tiempo 
de duración del mismo. • Determinar la existencia de bienes 
muebles e inmuebles adquiridos durante el matrimonio a fi n de 
liquidarse la sociedad de gananciales. • Determinar si han 
procreado hijos y si estos son mayores o menores de edad a fi n de 
establecer el régimen de visitas, tenencia, patria potestad y 
alimentos. • Determinar si el demandado, Epifanio León Fernández 
ha incurrido en la causal de adulterio que dé lugar a la disolución 
del vínculo matrimonial. • Determinar si corresponde disponer el 
cese de la obligación alimentaria entre cónyuges 5. Sentencia de 
Primera Instancia El Primer Juzgado Mixto de Familia de Huaraz, 
mediante resolución Nº 23 del 09 de marzo de 2016 (fojas 171), ha 
declarado FUNDADA la demanda, sosteniendo básicamente que 
de autos se advierte que con la partida de nacimiento de la menor 
Vilma Beity León Uchpas, nacida el día 30 de octubre de 2011, se 
acredita que sus padres son el ahora demandado y Vilma Crusa 
Uchpas Vidal, habiendo nacido cuando el matrimonio de los sujetos 
procesales se encontraba vigente, evidenciándose de esta manera 
de forma fehaciente que efectivamente el emplazado ha incurrido 
en la causal de adulterio. Por otro lado, también se encuentra 
acreditado meridianamente el estado de necesidad de la actora así 
como la posibilidad económica del demandado, ya que éste cuenta 
con un trabajo estable como es el de guarda parques en una zona 
protegida por el Estado (Parque Nacional Huascaran), conclusión a 
la que arribo en mérito a las declaraciones efectuadas por las 
partes en sus escritos postulatorios. 5. Recurso de Apelación 
Mediante escrito presentado el 22 de abril de 2016 (fojas 186), la 
demandante, Olga Cecilia Macedo Gonzales de León interpone 
recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia, 
alegando lo siguiente: • La sentencia apelada no se encuentra 
arreglada a ley en el extremo que dispone que la liquidación de 
gananciales sobre el inmueble se efectúe en partes iguales entre 
ambos cónyuges, por cuanto debió adjudicársele preferentemente 
a la recurrente. • El A quo no tuvo en cuenta que una de las 
consecuencias del divorcio por la causal de adulterio es 
precisamente la perdida de las gananciales debido a la ruptura del 
vínculo matrimonial con la conducta adulterina del cónyuge 
conforme a lo establecido por el artículo 352 del Código Civil. • 
Refi ere que al haber el demandado actuado con deslealtad al 
vínculo matrimonial no solo propicio un gran daño moral a la 
demandante sino también un daño personal que hasta la fecha la 
recurrente no ha podido superar; en ese sentido al existir un 
cónyuge perjudicado a parir de la conducta del otro que incumplió 
con los deberes maritales, es pertinente aplicar las disposiciones 
de los artículos 345 – A; 352 y 350 del Código Civil 7. Sentencia de 
Vista La Sala Civil Permanente de la Corte de Ancash, por 
resolución del 13 de enero de agosto de 2015 (fojas 213) confi rmó 
la apelada en todos sus extremos y la integro en cuanto al extremo 
indemnizatorio, fundamentalmente por: • En el caso de autos si 
bien la demandante no habría solicitado en forma expresa la 
indemnización o reparación por daño moral sufrido a partir de la 
conducta reprochable a su cónyuge, pero si manifestó a través de 
sus fundamentos de hecho y derecho que el demandado incurrió 
en la causal de adulterio ocasionando la ruptura del vínculo 
matrimonial faltando a sus deberes de fi delidad, quebrantando su 
proyecto de vida, hechos que son corroborados por las pruebas 
aportadas al proceso, a lo que se agrega que el demandado al 
contestar al demanda se allana aceptando todos los puntos que 
denuncia el demandante en cuanto a su fi delidad y el cumplimiento 
de sus deberes conyugales. • En dicho orden de ideas, estando 
probada la causal de divorcio por adulterio y la afectación a la 
demandante al haberse comprometido gravemente su interés 
personal, según lo establece en el artículo 351 del Código Civil, 
resulta arreglado a ley y a derecho que se le otorgue una reparación 
o indemnización a la demandante por los daños, moral y personal, 
irrogados • Por otro lado, se encuentra arreglado a ley el extremo 
de la apelada referido a la liquidación de gananciales respecto del 
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inmueble conyugal, resultando prudente y equitativo, la decisión 
del A quo no siendo de aplicación lo establecido en el artículo 352 
del Código Civil pues se trata de un bien que forma parte de la 
sociedad de gananciales así como tampoco es aplicable el artículo 
345 - A del acotado debido a que dicha norma es aplicable al 
divorcio por la causal de separación de hecho. • Conforme al 
artículo 350 del Código Civil, no debe exonerársele al demandado 
de continuar prestando alimentos a favor de su cónyuge, pues es 
de verse que la actora no cuenta con los recursos necesarios para 
sostenerse económicamente así como a sus hijos que cursan 
estudios universitarios. La demandante se encuentra en estado de 
necesidad al no contar con un trabajo seguro que le genere 
ingresos mensuales o semanales. III. CAUSALES POR LAS QUE 
SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN 
Esta Suprema Sala, por resolución de 14 de julio de 2017 (fojas 
ciento 36 del cuaderno de casación), ha declarado la procedencia 
del recurso por las siguientes causales: a.- Infracción normativa 
del artículo: 139 numerales 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú, alega que, la Sala Civil vulneró el derecho al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales. b.- Infracción 
normativa de los artículos 343, 352, 243 y 252 del Código Civil, 
aduciendo que la Sala Civil ha inaplicado los artículos 343 y 352 del 
Código Civil al señalar que la determinación de cónyuge perjudicado 
sólo procede y es aplicable en el divorcio por la causal de 
separación de hecho, más no en el divorcio por la causal de 
adulterio, por lo que no le corresponde monto indemnizatorio 
alguno por no haberlo solicitado. Sin embargo, la recurrente, 
persigue la aplicación de los artículos 243 y 252 del Código Civil, 
en tanto que con el adulterio que el demandado aceptó que 
cometió, le causó sufrimiento, generándole daño moral, pues la 
afectó psicológica y moralmente, lo cual debe ser resarcido por el 
cónyuge culpable; Agrega que el juez se encuentra en la obligación 
de aplicar la normatividad pertinente para resarcir el daño sufrido 
por el cónyuge inocente, aun cuando no haya solicitado monto 
indemnizatorio. Por ello indica que como resarcimiento por el 
mencionado daño, al ser la cónyuge perjudicada se le deberá 
adjudicar la propiedad del lote sub litis, que fue bien común durante 
la vigencia de la sociedad conyugal y donde actualmente vive al 
haber abandonado el demandado el hogar conyugal desde que la 
recurrente descubrió la relación amorosa adulterina. Asimismo 
refi ere que si en la institución del divorcio por la causal de 
separación de hecho, que es menos dolorosa que el divorcio por la 
causal de adulterio, se adjudica como parte de la indemnización al 
cónyuge perjudicado con la conducta del culpable, el bien de la 
sociedad conyugal, por qué no aplicarse a la causal de adulterio, 
que es más grave. Finalmente, indica que su pedido casatorio es 
anulatorio IV. CUESTION JURÍDICA EN DEBATE De la lectura de 
los fundamentos del recurso de casación, así como de la resolución 
de procedencia a que se ha hecho referencia con anterioridad se 
establece que la materia jurídica en discusión se centra en 
determinar si la sentencia de vista ha sido emitida infringiendo los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado 
así como los artículos 343, 352, 243 y 252 del Código Civil. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA Primero: Que, 
existiendo denuncias por vicios in iudicando e in procedendo, 
corresponde verifi car primero si se ha confi gurado o no esta última 
causal, pues en caso de estimarse, se dispondría el reenvío de la 
causa al estadio procesal correspondiente, impidiendo que sea 
factible el análisis de las normas materiales en las que se sustenta 
o debió sustentarse la resolución recurrida. Segundo: Existe 
infracción normativa, cuando la resolución impugnada padece de 
anomalía, exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio lógico- jurídico –ratio decidendi- en el que incurre 
el juzgado (interpretación errónea, aplicación indebida o 
inaplicación, contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso) perjudicial para la resolución de la 
controversia y nocivo para el sistema jurídico, que se debe 
subsanar mediante las funciones del recurso de casación Tercero: 
El derecho al debido proceso, consagrado en el inciso 3 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado, comprende a su vez, 
entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en 
derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, con 
mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los 
determinaron, norma que resulta concordante con lo preceptuado 
en los incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil y el 
artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo 
debe precisarse que la exigencia de la motivación sufi ciente, 
prevista en el inciso 5 del referido artículo constitucional, garantiza 
que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso 
concreto viene dada por una valoración racional de los elementos 
fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad 
por parte del juez; de allí, que una resolución que carezca de 
motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, 
sino también principios de rango constitucional1. Cuarto: De igual 
manera, el Tribunal Constitucional estableció que “El derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa pues que los 
órganos judiciales expresen las razones o justifi caciones objetivas 
que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por 
lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento 

jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso. A mayor 
abundamiento, el Tribunal, en distintos pronunciamientos, ha 
establecido que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso2. Quinto: La doctrina ha sostenido que 
las autoridades judiciales están sujetas al derecho fundamental al 
debido proceso, como también que el ejercicio de sus funciones 
públicas se encuentra delimitado por el marco de lo jurídicamente 
autorizado. Así, ninguna autoridad judicial podrá desbordar los 
márgenes de juridicidad en el ejercicio de sus competencias, pues 
ellas no le han sido dadas como fi n sino como medio para conseguir 
la protección y garantía de la “recta administración de justicia”. (..). 
De tal modo, si la jurisdicción no imparte una recta administración 
de justicia y, por ejemplo, dicta una sentencia que adolece de vicios 
o errores de derecho, violará el derecho fundamental al debido 
proceso. En ese sentido, el principio de la doble instancia es otro 
principio integrador del debido proceso, muy ligado a los derecho 
de defensa y de contradicción, en la medida en que posibilita el 
ejercicio de la defensa contra las decisiones judiciales (...). El 
contenido de este principio consiste en el derecho a que la 
sentencia judicial pueda ser revisada por el superior del juez que la 
emitió y se hace efectiva por vía de la apelación (..) como grado de 
jurisdicción. En esta dirección también debe señalarse que el 
principio de la doble instancia y la posibilidad de controvertir la 
decisión judicial otorgan su sentido al recurso de apelación3. 
Sexto: En tal sentido, el principio de congruencia, cuya trasgresión 
la constituye el llamado “vicio de incongruencia”, es entendido 
como “desajuste” entre el fallo judicial y los términos en que las 
partes han formulado sus pretensiones o sus argumentos de 
defensa, pudiendo clasifi carse en incongruencia omisiva o ex 
silentio – cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre 
alegaciones sustanciales formuladas oportunamente-, la 
incongruencia por exceso o extra petitum – cuando el órgano 
jurisdiccional concede algo no planteado o se pronuncia sobre una 
alegación no expresada- y la incongruencia por error, en la que 
concurren ambos tipos de incongruencia, dado que en este caso el 
pronunciamiento judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo 
planteado por la parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado 
como pretensión o motivo de impugnación4. Séptimo: Se advierte 
de autos que el Colegiado Superior al absolver el grado se 
pronunció sobre los agravios expuestos por la apelante en su 
recurso, acogiendo el pago de la correspondiente indemnización 
por ser la cónyuge perjudicada con el divorcio por la causal 
invocada, a pesar de que dicho extremo no fue requerido por 
aquella en su escrito postulatorio ni fi jado como tema a debatir en 
el proceso, habiendo establecido en merito a la prueba actuada 
que se le han irrogado daños, moral y personal, por lo que deviene 
en procedente acoger dicho pedido conforme con lo establecido en 
el artículo 351 del Código Civil y la sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 00782-2013-PA/TC como se advierte del octavo 
de considerando de la recurrida. Octavo: Asimismo, con respecto 
a las restantes denuncias contenidas en la referida impugnación, el 
Ad quem considero que debían ser desestimadas porque en nada 
alteraban el sentido de lo resuelto sobre aquellas por el A quo, 
habiendo analizado la fundamentación de la apelada respecto las 
alegaciones de las partes, establecidas como puntos controvertidos 
sometidos a debate, todo lo cual permite concluir que la recurrida 
se sujeta al mérito de lo actuado y al derecho, en su parte 
considerativa, conforme a las exigencias de las normas 
denunciadas bajo la causal in procedendo Noveno: Sin embargo la 
parte resolutiva, acápite 1, de dicha sentencia consigna 
expresamente lo siguiente:“Confi rmar la sentencia contenida en la 
resolución número catorce de fecha treinta de junio de dos mil 
quince inserta de fojas ciento setenta y nueve al ciento noventa y 
dos que falla: “declarando fundada la demanda interpuesta por 
Morales Solís Aquiles Teodoro sobre divorcio por la causales de 
violencia física y psicológica y separación de hecho contra Urbano 
Figueroa Eusebia Esperanza, en consecuencia, declarase 
infundadas las tachas interpuestas por la demandada; y fundada 
en parte la demanda de divorcio de fojas treinta y ocho a cuarenta 
y cinco, en el extremo de la causal de separación de hecho por mas 
de dos años, interpuesta por don Aquiles Teodoro Morales Solís 
contra doña Eusebia Esperanza Urbano Figueroa, en consecuencia, 
se declara disuelto el vínculo matrimonial contraído por ambos en 
el Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de 
Huaraz, el día seis de julio de mil novecientos setenta y nueve a 
que refi ere la partida de matrimonio numero doscientos doce con lo 
demás que contiene”. Décimo: Siendo ello así, se advierte 
claramente que en el extremo resolutivo de la sentencia de vista se 
ha incurrido en un evidente defecto de motivación, pues es notoria 
la incongruencia que existe entre sus partes, expositiva y 
considerativa con la resolutiva, a pesar que el extremo que integra 
la apelada se ajusta a lo actuado en autos y al derecho. Décimo 
Primero: En efecto, la defi ciencia advertida contradice la 
fundamentación esgrimida en los considerandos con respecto a lo 
que fuera materia de debate, no existiendo identidad de los sujetos 



CASACIÓN44 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

procesales ni de las pretensiones propuestas, menos la decisión 
respecto a lo que se decide u ordena con respecto a aquellas que 
fueron amparadas en la apelada y la forma en que debería 
ejecutarse cada una ellas, pues el A quo en mérito a los puntos 
controvertidos y la prueba actuada en el proceso estableció la 
disolución del vínculo matrimonial contraído entre los sujetos 
procesales el 26 de octubre de 1985 ante los Registros Civiles de 
la Municipalidad de Janjas, Provincia de Huaraz, Departamento de 
Ancash, así como el fenecimiento del régimen patrimonial de la 
sociedad de gananciales desde el 05 de julio de 2012 (fecha en 
que fue notifi cada la demanda al emplazado), deviniendo en 
irrelevante carece de objeto pronunciarse sobre la patria potestad, 
tenencia, régimen de visitas y alimentos porque los hijos habidos 
durante el matrimonio son mayores de edad. Asimismo dispuso a 
liquidación de la sociedad de gananciales respecto del inmueble de 
sociedad conyugal y la forma en que debería efectuarse así como 
la subsistencia de obligación alimentaria entre cónyuges 
estableciendo el monto de la pensión alimentaria a favor de la 
recurrente Décimo Segundo: Por tanto, queda claro que si la 
impugnante no hubiera recurrido a este Tribunal de Casación, se 
tornaría en inejecutable la acotada sentencias dada la manifi esta 
incongruencia del citado extremo resolutivo con el mérito de 
actuado, circunstancia que hubiera transgredido los derechos de 
las partes al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
debiendo precisarse que el error material advertido no es 
subsanable en esta sede en aplicación de la parte in fi ne del 
artículo 397 del Código Procesal Civil, dada la transcendencia del 
mismo y la defi ciente motivación de la parte resolutiva que no se 
ajusta a derecho ni al mérito de lo actuado, por lo que la denuncia 
por infracción normativa procesal debe ser amparada. Décimo 
Tercero: La confi guración de la citada causal impide el análisis de 
la referida a la infracción normativa los artículos 343, 352, 243 y 
252 del Código Civil, pues es evidente que al ser amparada, debe 
disponerse el reenvió de los autos con la fi nalidad de que Sala de 
Mérito proceda a la subsanación correspondiente del acápite 1 de 
la parte resolutiva de la sentencia de vista, manteniendo la 
integración de la apelada con respecto la pretensión indemnizatoria, 
pues éste se encuentra arreglado a ley. VI. DECISIÓN Por tales 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el inciso 1) del 
artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Olga Cecilia 
Macedo Gonzales de León (folio 245), y en consecuencia: NULA la 
sentencia de vista de 13 de enero de 2017 (obrante a fojas 213); 
ORDENARON que la Sala Superior de su procedencia expida una 
nueva resolución teniendo en cuenta lo expuesto en la presente 
sentencia. RECOMENDARON al ponente señor Dwight Guillermo 
García Lizárraga, ponga mayor celo en el ejercicio de su función y 
redacción de sus resoluciones, pues el error que ha cometido dilata 
el proceso en perjuicio de los justiciables, asimismo a los 
integrantes del colegiado tengan mayor cuidado al fi rmar las 
resoluciones. MANDARON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad, en los seguidos 
contra Epifanio León Fernández sobre divorcio por causal; y los 
devolvieron. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CORDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Cas. Nº 474-2016 - Lima.
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SERPOST S.A. Representado(a) por MARIELA ROXANA OJEDA CISNEROS - 
ABOGADA Y APODERADA JUDICIAL

3 Bernal Pulido Carlos, El Derecho de los derechos- Universidad externado de 
Colombia, setiembre de 2011 Pag 353, 354 y 373.

4 Cas. 2813-2010 Lima
C-1780348-17

CASACIÓN Nº 2275-2017 LIMA

Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL CONTRA EL 
PATRIMONIO.

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ministerio Público con fecha 02 de agosto de 20161, 
contra el auto de vista contenido en la Resolución número cinco del 
01 de julio de 20162, que confi rmó la resolución apelada del 22 de 
setiembre de 20153, que declaró no ha lugar a promover acción 
judicial para dictar medidas de protección solicitadas por el 
recurrente; por lo que, debe examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado mediante Ley número 29364. Segundo.- 
Previo al análisis de los requisitos antes mencionados, es necesario 
precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, se señalan 
como fi nes del recurso de casación los que resumidamente 
consignamos a continuación: i) Controlar la correcta observancia 
(correcta interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que 

equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces 
en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etcétera 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en 
la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el 
derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de 
logicidad). iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del 
proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el caso en 
concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose del 
derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función 
dikelógica)4. Tercero.- Así también, es menester recalcar para los 
efectos del presente caso, que el recurso de casación es un medio 
de impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
instancia relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos 
establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, 
a través de la modifi cación efectuada al artículo 388 del Código 
Procesal Civil por el artículo 1 de la Ley número 29364, publicada 
el 28 de mayo de 2009, se ha regulado como causales del recurso 
de casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el 
sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” 
por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación 
y resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, 
solo habrá recurso de casación por infracción de la Ley cuando el 
fallo contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e 
inaplicación de las leyes y eso necesariamente debe explicarse en 
la fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia 
de claridad y precisión en la misma. Esto es importante para evitar 
que el debate en casación se desplace al terreno de los hechos6. 
Sexto.- Cuando se alude a la causal de apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 400 del Código Procesal Civil, que 
prescribe: “la decisión que se tome en mayoría absoluta de los 
asistentes al Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y 
vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que 
sea modifi cado por otro precedente”. Sétimo.- Respecto a los 
requisitos de admisibilidad descritos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha interpuesto recurso 
de casación: i) Contra el auto de vista expedido por la Primera Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que como órgano jurisdiccional de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) Ante el mismo órgano que emitió la resolución 
impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cado con el 
auto, cuyo cargo de notifi cación obra a fojas 253; y, iv) No adjunta 
arancel judicial, por encontrarse exonerado conforme lo establece 
el artículo 47 de la Constitución Política del Estado. Octavo.- En lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que el casante cumple 
con lo establecido en el inciso 1) del artículo referido, por haber 
apelado la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. 
Noveno.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) 
del precitado artículo 388 del Código Adjetivo, se debe señalar en 
qué consiste la infracción normativa. En efecto, el impugnante 
denuncia: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, artículos 184, 133 y 242 del 
Código de los Niños y Adolescentes, así como el artículo 53 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que el menor de 
catorce años, cuando incurre en presunta infracción a la ley penal 
acreditada, le corresponde una medida de protección dictada por el 
Juzgado Especializado de Familia de la Sub Especialidad en 
Infracciones a la Ley Penal. Sin embargo, la Sala Superior 
erróneamente considera que al haberse dispuesto en el acta fi scal 
respectiva que el adolescente sea entregado a sus progenitores 
implicó que la fi scalía dictó la medida de protección de cuidado en 
el propio hogar, cuando en la práctica al producirse la intervención 
de un menor de edad presunto infractor, el Fiscal de Familia evalúa 
el caso concreto y decide si el menor pasa en calidad de detenido 
o si pasa a la calidad de citado. En tal sentido, no se ha producido 
sustracción de la materia toda vez que los hechos deberán ser 
objeto de un proceso por presunta infracción a la ley penal. b) 
Apartamiento inmotivado de precedente judicial. Refi ere que 
en un caso de presunta infracción a la ley penal en que incurra un 
menor de catorce años, corresponde conocer al Juzgado de 
Familia de la Subespecialidad de Infracciones a la Ley Penal, 
conforme está acreditado en las leyes vigentes y que también han 
sido confi rmadas por la Sala Suprema Civil Transitoria en las 
Casaciones 431-2013, 1646-2013, 552-2014 y 3201-2015. 
Décimo.- Analizando los argumentos expuestos en el acápite a), 
se advierte que la misma no cumple con lo establecido en el inciso 
3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, por cuanto no 
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demuestra la incidencia directa de la infracción sobre el auto 
impugnado, al verifi carse que sus fundamentos son los mismos 
que esgrimió como agravio de su recurso de apelación, los cuales 
han merecido respuesta por parte de la Sala de mérito en el sexto 
considerando del auto recurrido; no obstante, cabe señalar que el 
Colegiado Superior ha cumplido con lo establecido en el artículo IX 
del Título Preliminar y 242 del Código de los Niños y Adolescentes, 
al declarar no ha lugar a promover acción judicial en contra del 
menor infractor de iniciales E.A.E.C, pues mediante acta fi scal que 
obra en autos, se había dispuesto con antelación la entrega de 
dicho menor a sus padres o responsables, lo cual está considerado 
como medida de protección en el dispositivo legal antes 
mencionado. De esta manera, no se ha infraccionado los 
dispositivos legales denunciados, debiendo desestimarse la causal 
casatoria. Décimo Primero.- Respecto los argumentos vertidos en 
el acápite b), debe señalarse que las casaciones mencionadas no 
cumplen con el requisito establecido en el artículo 400 del Código 
Procesal Civil, al no haber sido expedidas en un pleno de los 
Magistrados Supremos Civiles, donde la decisión que se tome en 
mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye 
precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la 
República, hasta que sea modifi cada por otro precedente. En tal 
sentido, dicha causal debe desestimarse. Décimo Segundo.- 
Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurrente cumple con señalar su pedido 
casatorio solicitando se revoque el auto impugnado, lo cual no es 
sufi ciente para amparar el presente recurso; por tanto, debe 
procederse conforme lo establecido en el artículo 392 del Código 
Adjetivo. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho las 
exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, nuestro voto es porque se declare: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ministerio Público con fecha 02 de agosto de 2016; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con 
Verónica Jessica Colangello Gonzales, sobre infracción penal 
contra el patrimonio; y los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Sánchez Melgarejo. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HUAMANÍ LLAMAS, CALDERÓN PUERTAS, 
SÁNCHEZ MELGAREJO
El relator que suscribe certifi ca que, el doctor Sánchez Melgarejo 
no vuelve a fi rmar su voto que fuera suscrito con fecha el uno de 
agosto de dos mil diecisiete, por cuanto a la fecha no encontrarse 
en la Corte Suprema de Justicia de la Republica.
EL VOTO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS DEL 
CARPIO RODRIGUEZ Y CHAVES ZAPATER, ES COMO SIGUE: 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- A que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Ministerio Público, a fojas trescientos veintinueve, contra el 
auto de vista de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, de fojas 
doscientos cuarenta y dos, que confi rma el auto apelado de 
fecha veintidós de setiembre de dos mil quince, de fojas noventa 
y cinco, que declara no ha lugar a promover acción judicial para 
dictar medida de protección solicitada por el representante del 
Ministerio Publico, en contra del adolescente E.A.E.C, por presunta 
infracción a la ley penal contra el patrimonio – hurto agravado, en 
agravio de J.W.E.T.L, por ser inimputable a la fecha de comisión 
del acto ilícito; por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- A que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; 
o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Que esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es 
obligación procesal de la justiciable recurrente saber adecuar las 
agravios que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco 
para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, 
en la formulación del referido recurso. Tercero.- A que, en ese 
sentido, se verifi ca que el recurso de casación a fojas trescientos 
veintinueve, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil 
-modifi cado por la Ley número 29364-, toda vez que se interpone: 
i) Contra el auto expedido por la Primera Sala Especializada de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 

ésta fue notifi cada al recurrente el veintidós de julio de dos mil 
dieciséis, conforme a la constancia del cargo de notifi cación, de 
fojas doscientos cincuenta y dos, y el referido recurso de casación 
fue interpuesto el dos de agosto del mismo año, esto es, al quinto 
día hábil; y, iv) La parte recurrente se encuentra exenta del pago 
de la tasa judicial, conforme a lo prescrito por los artículos 47 de 
la Constitución Política del Perú y 24 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Cuarto.- A que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca 
que el nombrado casacionista satisface el primer requisito, previsto 
en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- A 
que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del 
precitado artículo 388º, el recurrente debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, 
denuncia: a) Infracción normativa del numeral 3 del artículo 
139 de la Constitución Política, artículo 53 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y artículos 184, 133 y 242 del Código de los 
Niños y Adolescentes, alega que las referidas normas establecen 
que son los Juzgados de Familia de la Subespecialidad Penal los 
competentes para conocer de los casos de infracción a la ley penal, 
cometidos por niños y adolescentes como autores o participes de 
un hecho punible tipifi cado como delito o falta, determinando si se 
encuentra acreditado o no la comisión de la presunta infracción a la 
ley penal y de acuerdo al resultado del proceso, se deberá disponer 
la o las medidas de protección pertinentes al caso concreto; sin 
embargo, la Sala Superior ha declarado no ha lugar a promover 
acción judicial, vulnerándose con ello, el principio constitucional de 
la irrenunciabilidad de la función jurisdiccional atribuible al Poder 
judicial. b) Apartamiento inmotivado de precedentes judiciales, 
argumenta que la resolución recurrida contraviene la doctrina 
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, contenida en las 
Casaciones Nos: 431-13, 1646-13 y 552-14, en las cuales se ha 
establecido que son los Jueces de Familia de la Subespecialidad 
de Infracciones a la ley penal, los competentes para conocer de los 
procesos donde se encuentren involucrados niños y adolescentes. 
Sexto.- A que, respecto a las alegaciones descritas en el quinto 
considerando, las denuncias así efectuadas en el recurso 
interpuesto, cumplen con los requisitos de procedencia dispuestos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, pues describe con claridad 
y precisión las infracciones normativas, la incidencia directa que 
podrían tener las mismas en la sentencia recurrida. Asimismo, el 
recurrente precisa que su pedido casatorio es revocatorio, por lo 
que corresponde declarar la procedencia del recurso, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 391 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la mencionada ley. Por estos fundamentos: NUESTRO VOTO 
es porque se declare PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto a fojas trescientos veintinueve, contra el auto de 
vista de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, por las causales 
descritas en el quinto considerando de la presente resolución: 
a) Infracción normativa del numeral 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política, artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y artículos 184, 133 y 242 del Código de los Niños y 
Adolescentes; y, b) Apartamiento inmotivado de precedentes 
judiciales; en consecuencia, desígnese oportunamente fecha 
para la vista de la causa, previa VISTA FISCAL, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 85º, inciso 2, de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público; en los seguidos contra E.A.E.C sobre infracción 
penal contra el patrimonio; notifi cándose. Interviene como ponente 
la Jueza Suprema señora del Carpio Rodríguez. SS. DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CHAVES ZAPATER
El relator que suscribe certifi ca que la señora del Carpio Rodríguez 
y el señor Chaves Zapater no vuelven a fi rmar sus votos que fuera 
suscrito con fecha el uno de agosto del dos mil diecisiete, por 
cuanto a la fecha han cesado en sus funciones al Poder Judicial.

1 Ver fojas 329
2 Ver fojas 242
3 Ver fojas 95
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 Idem
C-1780348-18

CASACIÓN Nº 2493-2017 VENTANILLA

Materia: REIVINDICACIÓN – MEJOR DERECHO DE 
PROPIEDAD.
Formalidades procesales
Si bien las formalidades procesales son de carácter imperativo, 
el juez debe adecuar sus exigencias a los fi nes del proceso, de 
resolver un confl icto de intereses promoviendo la paz social en 
justicia.
Artículos III y IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.

Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciocho.-
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LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número dos mil 
cuatrocientos noventa y tres – dos mil diecisiete, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por los demandados Hermelinda Paniagua Román y 
José Luis Villaverde Ramos a través de su apoderada, mediante 
escrito de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (página 
trescientos nueve), contra la sentencia de vista de fecha tres de 
abril de dos mil diecisiete (página doscientos ochenta y cinco), que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha quince de 
setiembre de dos mil dieciséis (página doscientos cuarenta) que 
declaró fundada la demanda de reivindicación y mejor derecho de 
propiedad. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito de 
fecha treinta de enero de dos mil quince (página cinco), 
Administradora del Comercio S.A. interpone demanda contra 
Hermelinda Paniagua Román y José Luis Villaverde Ramos, 
teniendo como primera pretensión principal que se reconozca y 
declare su mejor derecho de propiedad y a la posesión del 
inmueble: departamento D, ubicado en el primer piso del Módulo 3, 
de la Manzana Q (actualmente en la Calle 15, Manzana Q, 
departamento 03-D, Urbanización Pedro Cueva Vásquez) del 
Programa Constructivo Pedro Cueva Vásquez, del distrito de 
Ventanilla y Provincia Constitucional del Callao, inscrito en la 
Partida Registral Nº 70210165 del Registro de Predios del Callao; 
y, como segunda pretensión principal, que se disponga y se haga 
efectiva la reivindicación de su derecho de propiedad mediante la 
restitución del bien, ordenándose que se le entregue la posesión. 
Como fundamentos de la demanda señala que: - Mediante 
Escritura Pública de Compraventa de fecha diez de marzo de dos 
mil diez, adquirieron el dominio del inmueble materia de litigio de su 
anterior propietaria, la Caja de Pensiones Militar Policial, tal cual se 
advierte de la Partida Registral Nº 70210165 del Registro de 
Predios del Callao. - Conforme consta en la cláusula sexta del 
instrumento público referido, tenían conocimiento que el bien 
estaba en posesión de terceros ocupantes, por lo que debían 
iniciar el proceso de desalojo para la restitución del inmueble. - Los 
demandados, han iniciado un proceso de prescripción adquisitiva 
contra la empresa (Expediente Nº 437-2007), el cual ha sido 
declarado improcedente en primera instancia, estando en etapa de 
apelación. - Con fecha dieciséis de julio de dos mil catorce se ha 
realizado una constatación policial en el inmueble, verifi cándose 
que este se encuentra en posesión de los demandados. 2. 
Contestación de la demanda Mediante escrito de fecha diecisiete 
de julio de dos mil quince (página ochenta y uno), Ángela Gilda 
Villaverde Paniagua en representación de los demandados 
contesta la demanda con los siguientes fundamentos: - Solicita que 
la demanda sea declarada infundada y/o improcedente por 
contener una indebida acumulación de pretensiones. - Sus 
poderdantes no son terceros u ocupantes precarios, sino que son 
propietarios desde la fecha veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa y cinco, al haber adquirido la propiedad mediante contrato 
de compraventa de su anterior propietaria la Caja de Pensiones 
Militar Policial, quien ha realizado una doble venta al haber 
transferido el bien a la ahora demandante. - La demandante tenía 
conocimiento que sus poderdantes eran propietarios del bien, 
siendo prueba irrefutable de ello que en el asiento D00002 de la 
Partida Nº70210165 desde el veintiuno de enero de dos mil ocho 
existe una anotación de demanda a favor de sus poderdantes; 
siendo que la demandante ha actuado de mala fe, involucrándose 
en una doble venta en connivencia con la anterior propietaria con la 
fi nalidad de despojarlos de la propiedad. - Se debe tener en cuenta 
que en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio que 
sostiene con la Caja de Pensiones Militar Policial y ahora con su 
sucesora procesal Administradora El Comercio, al contestar la 
demanda, han señalado que sus poderdantes son los propietarios 
legítimos del inmueble en mérito a la minuta de compraventa, 
minuta que constituye título de propiedad vigente al no haber sido 
resuelto ni rescindido o invalidado. Asimismo cabe agregar que los 
demandados plantearon una reconvención a fi n que se declare la 
nulidad del acto jurídico de compraventa contenido en la Escritura 
Pública de fecha diez de marzo de dos mil diez y mediante 
Resolución número cuatro de fecha veintiuno de julio de dos mil 
quince, la reconvención fue declarada inadmisible y al no cumplirse 
con subsanar la observación realizada, esta fue rechazada 
mediante Resolución número ocho de fecha siete de setiembre de 
dos mil quince (página ciento setenta y siete). 3. Fijación de 
puntos controvertidos Mediante Resolución número once de 
fecha quince de abril de dos mil dieciséis (página ciento noventa y 
cinco), se fi jaron como puntos controvertidos: - Establecer si el 
inmueble objeto de reivindicación y mejor derecho de propiedad es 
un bien determinado que tiene un precio y es identifi cable. - 
Determinar si la parte demandante, Administradora del Comercio 
S.A. es titular legítima y tiene el mejor derecho de propiedad del 
departamento D, ubicado en el primer piso del Módulo 3, de la 
Manzana Q (actualmente en Calle 15, Manzana Q, primer piso, 
departamento 03-D, Urbanización Pedro Cueva Vásquez) del 
Programa Constructivo Pedro Cueva Vásquez, del distrito de 
Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao. - Establecer si al 

momento que la demandante adquirió el inmueble en litigio de la 
Caja de Pensiones Militar Policial en el año dos mil diez, tenía 
conocimiento que el inmueble tenía por propietarios a los 
demandados Hermelinda Paniagua Román y José Luis Villaverde 
Ramos en mérito de la minuta de compraventa – vigente a dicha 
fecha, celebrada por los citados emplazados con la referida Caja 
de Pensiones. - Establecer si la demandante Administradora del 
Comercio S.A. está privada de la posesión del bien inmueble y si 
son los demandados Hermelinda Paniagua Román y José Luis 
Villaverde Ramos, quienes se encuentran en la posesión del 
mismo. - Determinar si procede ordenar a los demandados 
Hermelinda Paniagua Román y José Luis Villaverde Ramos, la 
restitución del inmueble materia de litis a favor de la demandante. 
4. Sentencia de primera instancia Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante resolución número veinticuatro 
de fecha quince de setiembre de dos mil dieciséis (página 
doscientos cuarenta), declaró fundada la demanda de reivindicación 
y mejor derecho de propiedad; en consecuencia, ordenó que los 
demandados y demás ocupantes cumplan con desocupar el 
inmueble materia de litigio dentro del plazo de seis días bajo 
apercibimiento de lanzamiento; con los siguientes fundamentos: - 
Según el testimonio de la Escritura Pública de Compraventa de 
fecha diez de marzo de dos mil diez celebrada entre la demandante 
y la Caja de Pensiones Militar Policial y la copia literal de la 
inscripción de propiedad inmueble, se acredita que el bien materia 
de litigio tiene como actual titular a la Administradora del Comercio 
S.A. desde el cinco de julio de dos mil diez. - En cuanto al contrato 
de compraventa celebrado entre la Caja de Pensiones Militar 
Policial y los demandados, si bien se consigna como fecha de 
celebración el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y 
cinco, al ser un documento privado sin fi rmas legalizadas, recién 
adquiere fecha cierta y produce efectos jurídicos al momento de su 
presentación como anexo en la contestación de la demanda el 
diecisiete de julio de dos mil quince. En ese sentido, no se puede 
tener en cuenta la fecha de publicidad de la anotación de la 
demanda de prescripción adquisitiva, ya que no se publicita el 
contenido del contrato privado de fecha veintidós de agosto de mil 
novecientos noventa y cinco. - Si bien la demandante al momento 
de adquirir el inmueble materia de litigio tenía conocimiento que 
sobre el mismo existía un proceso judicial de prescripción 
adquisitiva, no solo por el contrato celebrado con la Caja de 
Pensiones Militar y Policial sino por la publicidad del asiento 
registral; también es cierto que los demandados no han logrado 
probar que tal proceso judicial acredite la vigencia de su contrato 
de compraventa de fecha veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa y cinco, ni han probado que exista algún pronunciamiento 
distinto al de la improcedencia que señaló la demandante. - Los 
medios probatorios presentados por los demandados compulsados 
en su conjunto vislumbran que si bien la posesión actual que 
ostentan es pública y continua a partir del año dos mil siete; sin 
embargo, no es pacifi ca ya que han existido procesos judiciales 
entre ellos y la Caja de Pensiones (desalojo y resolución de 
contrato); por lo que la propiedad debe decantarse con una regla 
racional de solución a quien realizó la primera inscripción, conforme 
lo establecido en el artículo 1135 del Código Civil en concordancia 
con el artículo 2022 del mismo cuerpo normativo. - Las pruebas 
ofrecidas por los demandados no acreditan que la demandante 
haya contravenido lo establecido en el artículo 1362 del Código 
Civil, por lo que no se encuentra desvirtuada la presunción de 
buena fe. - Al examinarse la calidad del título, la demandante tiene 
un título de propiedad que goza de la fe registral al estar inscrito en 
el Registro Público y ser más antiguo, frente al título de los 
demandados que tiene su origen en un documento privado de 
compraventa de fecha veintidós de agosto de mil novecientos 
noventa y cinco, que difícilmente puede ser considerado como un 
buen título, más aún, si su obtención no presenta la legalización de 
las fi rmas, no cumpliendo con la formalidad por ser un documento 
que no acredita tal condición, y que por lo tanto no califi ca 
sufi cientemente la propiedad ostentada. - De la valoración conjunta 
de los citados medios de prueba, se concluye que cuando la 
demandante adquirió el bien materia de litigio, no tenía conocimiento 
que los demandados habían celebrado una minuta de compraventa 
y menos que ese documento tenia vigencia a dicha fecha, por no 
encontrarse inscrito dicho derecho real, de forma que no puede ser 
oponible al derecho real de la demandante. 5. Apelación Por 
escrito de fecha tres de octubre de dos mil dieciséis (página 
doscientos cincuenta y tres), Ángela Gilda Villaverde Paniagua 
apoderada de los demandados fundamenta su recurso de 
apelación, señalando que: - Solicita que se declare nula la 
sentencia y nulo todo lo actuado hasta el estado de califi car 
nuevamente la demanda, por cuanto, no se ha señalado qué tipo 
de acumulación es la que se postula. - Existe falta de motivación 
adecuada y diferenciada para cada pretensión acumulativa. - El 
Juzgado ha denegado arbitrariamente el medio probatorio ofrecido 
por ambas partes, consistente en el Expediente Nº 437-2007 sobre 
prescripción adquisitiva de dominio, aduciendo que no guarda 
relación con el proceso, cuando ello no es verdad, dado que dicho 
proceso trata sobre el mismo bien inmueble, muchas de las 
pruebas le son comunes y sobre todo porque en ese proceso existe 
el reconocimiento expreso de la actual demandante en el sentido 
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que el bien es propiedad exclusiva de los demandados porque la 
transferencia si se ha perfeccionado. Asimismo, señala que en la 
sentencia se resuelve uno de los puntos controvertidos basados en 
el proceso de prescripción adquisitiva pese a que había sido 
rechazado como prueba. - En la minuta de compraventa de fecha 
diez de marzo de dos mil diez ambas partes intervienen a sabiendas 
que el bien ya tenía propietario, por lo que han actuado 
confabulados para perjudicar a los demandados, tratándose de 
una doble venta, delito de estelionato. - Es falso que la minuta del 
año mil novecientos noventa y cinco recién tenga fecha cierta y 
efi cacia jurídica a partir del mes de julio de dos mil quince, por 
cuanto, en el año dos mil siete esa minuta fue presentada con la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio. - Es arbitrario que 
el Juez señale que no puede tenerse en cuenta la fecha de 
publicidad de anotación de la demanda de prescripción adquisitiva; 
pese a que el título archivado contiene toda la documentación 
sustentatoria de la anotación de un acto jurídico, titulo archivado 
que todo adquiriente de buena fe está obligado a conocer y la 
solicitud de medida cautelar se ha confi rmado inclusive con la 
minuta del año mil novecientos noventa y cinco. 6. Sentencia de 
vista Elevados los autos en virtud del recurso de apelación 
interpuesto, la Sala Superior mediante resolución número 
veintiocho de fecha tres de abril de dos mil diecisiete (página 
doscientos ochenta y cinco), confi rmó la sentencia, señalando que: 
- Respecto a que no se ha precisado en la demanda qué tipo de 
acumulación es la que se postula, el supuesto vicio denunciado 
correspondería a la etapa postulatoria, la cual ya precluyó sin que 
la parte demandada haya hecho cuestionamiento alguno, aunado 
al hecho que no acredita estar perjudicada con el acto procesal 
supuestamente viciado, ni precisa la defensa que no pudo ejercer, 
por lo que este agravio deviene en infundado. - En cuanto a la falta 
de motivación adecuada y diferenciada por cada pretensión 
acumulada; se precisa que la sentencia impugnada sí motiva y se 
pronuncia sobre ambas pretensiones, siguiendo la línea de los 
puntos controvertidos fi jados mediante resolución, la cual no fue 
cuestionada en su debida oportunidad, deviniendo el agravio en 
infundado. - En lo referente a que el Juzgado ha denegado 
arbitrariamente la admisión como medio probatorio del Expediente 
Nº 437-2007 sobre prescripción adquisitiva de dominio, se tiene 
que tal pronunciamiento se dio mediante resolución número once, 
la cual no fue apelada, por lo que quedó consentida, en tal sentido 
lo alegado no puede ser materia de fundamento de agravio de su 
recurso de apelación, en atención que dicha etapa ya precluyó. - 
En cuanto a que uno de los puntos controvertidos está basado en 
el proceso de prescripción adquisitiva, pese a haberse rechazado 
el Expediente Nº 437-2007, de la resolución número once en la 
cual se fi jaron los puntos controvertidos, se aprecia que ninguno se 
basa en algún proceso de prescripción adquisitiva. - Sobre el 
agravio de fondo, dado que este se sustenta en la doble venta y en 
la mala fe de la demandante, se precisa que la Caja de Pensiones 
Militar Policial realizó a favor de la demandante una transferencia 
de cartera inmobiliaria a través de dos contratos, uno de 
compraventa de bienes inmuebles y otro de cesión de derechos, 
dentro de los cuales se encontraba el bien materia de litigio, por lo 
que propiamente no se ha producido una doble venta con relación 
al bien en controversia, sino un acto de disposición respecto del 
cual el cedente transmite al cesionario el derecho a exigir la 
prestación a cargo de su deudor, que se ha obligado a transferir por 
un título distinto, de manera que al no existir doble venta tampoco 
existe mala fe contractual. - En cuanto a la anotación preventiva de 
la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, esta no enerva 
la buena fe registral del derecho inscrito de la demandante, ya que, 
la parte demandada no ha basado su defensa en que es propietaria 
del inmueble por prescripción adquisitiva, sino por contrato privado 
de compraventa, el cual no ha sido materia de anotación preventiva; 
asimismo, tampoco se ha acreditado que se haya adquirido el bien 
vía proceso de prescripción adquisitiva. - Que advirtiéndose que el 
predio materia de litigio adquirido por la demandante es a título 
oneroso, que ha actuado de buena fe, tanto al momento de la 
celebración del acto jurídico del que nace su derecho como al 
momento de la inscripción del mismo, buena fe que además se 
presume mientras no se acredite que tenía conocimiento de la 
inexactitud del registro, que la Caja de Pensiones Militar Policial 
aparece registralmente con capacidad para otorgar el derecho, que 
la empresa demandante ha inscrito su derecho, y que ni de los 
asientos registrales ni de los títulos inscritos en los Registros 
Públicos resultan causas que anulen, rescindan o resuelvan el 
derecho del otorgante, se puede concluir que no se ha acreditado 
en autos que la accionante haya actuado con mala fe registral. III. 
RECURSO DE CASACIÓN La Suprema Sala mediante resolución 
de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por los demandados 
Hermelinda Paniagua Román y José Luis Villaverde Ramos, 
por las causales de: Infracción normativa de los artículos 1362 
y 1371 del Código Civil y 188, 189, 190, 191, 196, 197 y 198 del 
Código Procesal Civil; al haber sido expuestas las referidas 
infracciones con claridad y precisión, señalándose además la 
incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. CUESTIÓN 
JURÍDICA A DEBATIR En el presente caso, la cuestión jurídica en 
debate radica en determinar si se ha infringido el derecho a probar, 

si en la celebración del contrato de compraventa celebrado por la 
demandante existía buena fe y si como resultado de la emisión de 
la sentencia impugnada se ha resuelto el contrato de compraventa 
de los demandados. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA Primero.- Dado que se ha denunciado infracción de 
normas materiales y procesales, corresponde analizar en primer 
orden si se ha vulnerado o no las normas procesales denunciadas, 
por cuanto ello supondría el reenvío de la causa al estadio procesal 
correspondiente, impidiendo el análisis de las normas materiales 
denunciadas. Segundo.- El debido proceso formal constituye una 
garantía constitucional que asegura que, en la tramitación de un 
proceso, se respeten unos determinados requisitos mínimos1. 
Tales requisitos, que han sido objeto de discusión2, en general se 
considera que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser 
oportunamente informado del proceso (emplazamiento, 
notifi cación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) 
Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga interés 
en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a tramitación 
oral de la causa y a la defensa por un profesional (publicidad del 
debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser juzgado sobre 
la base del mérito del proceso; y, (vi) Derecho al juez legal. Derecho 
fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear 
sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos 
jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, pertenecientes al 
Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de 
igualdad, independencia y sumisión a la ley, y constituidos con 
arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas. 
Tercero.- En el caso en concreto la apoderada de los demandados 
sostiene que se ha vulnerado el derecho al debido proceso en su 
dimensión del derecho a probar, entendido como la posibilidad de 
acreditar las afi rmaciones de los hechos que realizan las partes y 
que sirven para producir certeza en el Juez en cuanto a los puntos 
controvertidos. Sobre el particular el Tribunal Constitucional ha 
señalado que: “(...) el derecho fundamental a la prueba tiene 
protección constitucional, en la medida en que se trata de un 
contenido implícito del derecho al debido proceso. (...) En ese 
sentido, una de las garantías que asisten a las partes del proceso 
es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten 
crear convicción en el Juzgador sobre la veracidad de sus 
argumentos (...).”3 Cuarto.- Es en mérito al derecho de probar que 
los demandados ofrecieron como medios probatorios: (1) La 
contestación de la demanda realizada por la Caja de Pensiones 
Militar Policial en el Expediente Nº 437-2007 de prescripción 
adquisitiva de dominio, y (2) Solicitaron que se ofi cie a la Sala Mixta 
de Ventanilla a fi n que remitan el expediente en mención. Quinto.- 
A fi n de establecer la pertinencia de dichos medios probatorios, es 
menester tomar en cuenta que dos de los puntos controvertidos 
que se fi jaron fueron: (1) Determinar si la parte demandante 
Administradora del Comercio S.A. es titular legítima y tiene el mejor 
derecho de propiedad del departamento D, ubicado en el primer 
piso del Módulo 3, de la Manzana Q (actualmente en Calle 15, 
Manzana Q, primer piso, departamento 03-D, Urbanización Pedro 
Cueva Vásquez) del Programa Constructivo Pedro Cueva Vásquez, 
del distrito de Ventanilla, y Provincia Constitucional del Callao; y (2) 
Establecer si al momento que la demandante adquirió el inmueble 
sub litis de la Caja de Pensiones Militar Policial en el año dos mil 
diez, tenía conocimiento que el inmueble tenía por propietarios a 
los demandados Hermelinda Paniagua Román y José Luis 
Villaverde Ramos en mérito de la minuta de compraventa – vigente 
a dicha fecha celebrada por los citados emplazados con la referida 
Caja de Pensiones. Sexto. Ahora bien, dichos puntos controvertidos 
se fi jaron a fi n de establecer la buena fe de la demandante al 
adquirir el bien y la confrontación de los títulos de propiedad de 
ambas partes, cuestiones que tienen relación con las afi rmaciones 
que los demandados han sostenido sobre: (i) La aceptación que la 
demandada Caja de Pensiones Militar Policial, sucedida por 
Administradora El Comercio S.A. realiza sobre el hecho que le 
vendió a los demandados en este proceso el inmueble materia de 
litigio. (ii) Que la minuta de compraventa de fecha veintidós de 
agosto de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual los 
demandados habrían adquirido la propiedad de la Caja de 
Pensiones Militar Policial, adquirió fecha cierta con su presentación 
en el proceso de prescripción adquisitiva en el año dos mil siete. 
(iii) Que la demandante al momento de adquirir el bien ya tenía 
conocimiento que con fecha anterior, este había sido vendido a los 
demandados. Sétimo.- Sobre esos tres ejes el Juez ha señalado 
que: (i) No han logrado probar que el proceso de prescripción 
adquisitiva acredite la vigencia del contrato de compraventa de 
fecha veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cinco; (ii) 
No se ha desvirtuado la buena fe de la demandante y (iii) Que el 
título de los demandados no puede ser considerado como un buen 
título al no tener fi rmas legalizadas. Por su parte, la Sala Superior 
ha señalado que: (i) Con relación al bien materia de litigio no se ha 
producido una doble venta; (ii) La anotación preventiva de 
anotación de demanda de prescripción adquisitiva no enerva la 
buena registral de la demandante, ya que no fue materia de 
anotación la minuta de compraventa. Y en cuanto al argumento de 
la apelante respecto a que se denegó la admisión como medio 
probatorio del Expediente Nº 437-2007, se limita a señalar que la 
etapa procesal correspondiente ya precluyó, sin tomar en cuenta 
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que el medio probatorio en cuestión era pertinente para la solución 
del confl icto. Octavo.- Si bien es cierto que mediante resolución 
número once de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, el Juez 
declaró improcedentes los medios probatorios relacionados al 
proceso de prescripción adquisitiva por considerar que no 
guardaban relación con los puntos controvertidos fi jados, y que en 
efecto dicha resolución no fue apelada por los demandados, ello de 
ninguna manera impedía que la Sala Superior evaluara la 
importancia de dicha prueba en relación a la controversia que se va 
a solucionar. Al no hacerlo, obra con ritualismo manifi esto y 
privilegia la formalidad excesiva en contra del fondo del asunto, sin 
tener en cuenta que si bien las formalidades procesales son de 
carácter imperativo, el juez debe adecuar sus exigencias a los fi nes 
del proceso (artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil), los cuales son resolver un confl icto de intereses promoviendo 
la paz social (artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil). Noveno.- En efecto, si la controversia giraba, entre otros 
hechos, en “Establecer si al momento que la demandante adquirió 
el inmueble en litigio de la Caja de Pensiones Militar Policial en el 
año dos mil diez, tenía conocimiento que el inmueble tenía por 
propietarios a los demandados Hermelinda Paniagua Román y 
José Luis Villaverde Ramos en mérito de la minuta de compraventa 
-vigente a dicha fecha- celebrada por los citados emplazados con 
la referida Caja de Pensiones”, resultaba indispensable conocer si 
en efecto del expediente de prescripción adquisitiva al que se ha 
hecho referencia emerge dicha afi rmación; se trata de tema 
fundamental que al haberse obviado vulnera el derecho a la prueba 
y, por consiguiente, a la tutela jurisdiccional efectiva. Décimo.- Este 
Tribunal Supremo debe señalar que el rol del Juez en el proceso no 
es de inactividad y simple contemplación de la defensa que realizan 
las partes, convirtiéndose en ajeno e inútil en la solución del 
confl icto, dado que si bien en el proceso civil las pretensiones y los 
ofrecimientos probatorios compete a las partes, ello no signifi ca 
que incorporado en el proceso la fuente probatoria, el juez no 
pueda hacer uso de las facultades que le concede el artículo 51 y 
194 del Código Procesal Civil para velar por la efectividad en la 
tutela de los intereses litigiosos4. VI. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 396 del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los demandados 
Hermelinda Paniagua Román y José Luis Villaverde Ramos a 
través de su apoderada (página trescientos nueve), en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha tres de abril de 
dos mil diecisiete (página doscientos ochenta y cinco), 
ORDENARON que la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla emita nueva resolución de acuerdo a ley y 
de conformidad con los considerandos que se desprenden de la 
presente sentencia; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la Administradora del Comercio S.A. con Hermelinda 
Paniagua Román y José Luis Villaverde Ramos, sobre 
reivindicación y mejor derecho de propiedad; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 CAROCCA PÉREZ, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. 
Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia 
norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los 
requisitos de notifi cación y audiencia (notice and hering). BERNARDIS, Luis 
Marcelo de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 
1995, pp. 392-414

3 Sentencia dictada en el Expediente Nº 04831-2005-HC/TC.
4 PICÓ I JUNOY, Joan. El derecho Procesal entre el Garantismo y la Efi cacia. 

Revista Derecho & Sociedad. En: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/ 
derechoysociedad/article/view/13126/13737.
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CASACIÓN Nº 2501-2017 JUNÍN

Materia: Servidumbre de Paso. Indemnización por Daños y 
Perjuicios.

Lima, dos de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la 
califi cación del recurso de casación presentado la demandada 
Sofía Catalina Vilcahuaman Flores, contra la Sentencia de Vista 
de segunda instancia, contenida en la resolución número dos, 
expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Junín el 06 de febrero de 2017 (fojas 493), que: 
confi rmó la Sentencia impugnada comprendido en la resolución 
del 02 de setiembre de 2016 (fojas 419), que declaró fundada en 
parte la demanda y en consecuencia ordena se restituya la 
posesión de la servidumbre de paso a favor de la parte demandante 
en un área de dos metros de ancho por ocho metros de largo del 
bien sub litis en un plazo de seis días, por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil 

(modifi cados por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente a 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso 
extraordinario de casación, corresponde anotar que el mismo por 
su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; asimismo, efectuar una fundamentación precisa, clara y 
pertinente respecto de cada una de las causales, demostrando la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo obligación de la 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el Tribunal 
de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, integrar o remediar las carencias del mismo o suplir 
la falta de causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los 
defectos en que incurre la casacionista en la formulación del 
mencionado recurso. Cabe precisar que, esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es una facultad 
de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera 
que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la casación3, 
para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia 
excepcional, supuesto que no se da en el presente caso. Tercero.- 
En tal sentido, se verifi ca que el recurso de casación, conforme al 
artículo 387 del Código Procesal Civil, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
Sentencia de Vista (fojas 493), expedida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín, que como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
Ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día 
siguiente a la notifi cación de la sentencia recurrida, conforme es de 
verse del cargo de la cédula de notifi cación cursada el 24 de marzo 
de 2017 (fojas 500 vuelta); y, el recurso de casación lo interpuso el 
05 de abril de 2017, como se verifi ca del Cargo de Ingreso de 
Escrito del Centro de Distribución General - CDG y sello de 
recepción inserto en la parte superior del escrito corriente a fojas 
503, es decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) Adjunta recibo del 
pago de arancel judicial por el presente recurso extraordinario 
(fojas 525). Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro numerales del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que la casacionista cumple el primer 
requisito previsto en el numeral 1) toda vez que no consintió la 
sentencia de primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó 
mediante el recurso de apelación (fojas 430). Quinto.- La 
recurrente sustenta su recurso de casación, en la siguiente causal: 
Infracción normativa de los artículos I y III del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, 139 numerales 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, 923, 1051 y 1053 del Código 
Civil. Sostiene que la resolución recurrida adolece de una debida 
motivación, al inobservarse la pericia y fotografías con las que se 
demuestra, que el demandante tuvo su ingreso por la propiedad de 
Juan Gutiérrez Curilla y por la propiedad de Georgina Lazo de 
Gutiérrez, mientras que el demandado tenía acceso de ingreso y 
servidumbre legal de paso por dos propiedades, procediendo a 
resolver el juez de la causa lo contrario, ya que no tiene la 
obligación de ceder servidumbre porque como lo indicó el actor 
cuenta a la fecha con una servidumbre por la propiedad de 
Georgina Lazo de Gutiérrez. Sexto.- En cuanto a la denuncia 
descrita en el considerando precedente, cabe anotar que no puede 
prosperar por cuanto incumple con lo establecido por el artículo 
388 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil. Si bien, se alega 
la transgresión de preceptos normativos de orden procesal y 
material, también lo es, que los fundamentos sobre los cuales 
descansa, no demuestran en forma alguna, la incidencia directa 
que tendrían sobre las decisiones adoptadas. Sétimo.- En 
principio, la parte recurrente, no toma en cuenta la fi nalidad que 
persigue el control de una norma procesal como una material. 
Pues, la primera está orientada a que por la existencia de vicios ya 
sea en su motivación o desarrollo procesal, se nulifi que lo actuado, 
mientras que por el segundo supuesto, sea este por aplicación 
indebida o una interpretación incorrecta, se revierta la decisión 
adoptada. Asimismo, la impugnante, tampoco advierte que no 
puede sustentarse situaciones fácticas, para sostener la afectación 
de las normas acotadas, toda vez que las mismas están orientadas 
a que se revisen aspectos de orden fácticos, los que en su 
oportunidad ya han sido merituados por los órganos de instancia, 
por lo que el pretender su revisión en sede casatoria implicaría la 
revaloración de medios probatorios, lo cual no es atendible por 
vulnerar los fi nes regulados por el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Octavo.- Sin embargo, esta Sala Suprema a fi n de corroborar 
el desarrollo correcto del debido proceso, procedió a revisar los 
autos, como a analizar la resolución materia de casación, 
concluyendo que la misma ha sido expedida con arreglo a ley. 
Pues, la Sala de mérito confi rmando la decisión impugnada, 
amparó en parte la demanda, al considerar que está acreditada la 
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concurrencia de los elementos constitutivos previstos por el artículo 
1053 del Código Civil, por cuanto de los informes periciales –el 
predio tiene la calidad de terreno mediterráneo- como de la 
inspección y constatación e incautación fi scal 2004-MP-FPPD-
HYO, el inmueble bajo examen no tiene acceso directo a la vía 
pública, sino que este se encuentra cerrado entre los predios 
colindantes, constituyéndose entonces el inmueble de la 
enajenante en predio sirviente, por lo que se encuentran obligados 
a aperturar un camino de acceso, entrada y salida a la vía pública. 
Por lo que, no se evidencia afectación a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales ya que estas se han expedido en atención a 
la pretensión incoada en la demanda, lo fi jado como puntos 
controvertidos y lo actuado en el proceso, por lo que mal hace en 
referir la afectación a su derecho de propiedad, en consecuencia el 
recurso de casación debe desestimarse. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado 
por la demandada Sofía Catalina Vilcahuaman Flores, contra la 
Sentencia de Vista del 06 de febrero de 2017 (fojas 493); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Nicanor Huamán Chumbes con Sofía Catalina Vilcahuaman Flores, 
Marina Dionisia Coronel Vilcahuaman y Oswaldo Artemio Coronel 
Vilcahuaman, sobre servidumbre de paso e indemnización por 
daños y perjuicios; y, los devolvieron. Conforma la Sala la Jueza 
Suprema señora Céspedes Cabala, por vacaciones del Juez 
Supremo señor Távara Córdova. Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Huamaní Llamas.- SS. HURTADO 
REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-20

CASACION Nº 2731-2018 LIMA

Materia: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
La indemnización por omisión dolosa, viene a ser el silencio 
malicioso que guarda una de las partes para inducir a la otra a 
error, esto es, consiste en omitir una circunstancia que por la ley, 
los usos del comercio, o la naturaleza del negocio había obligación 
de revelarla a la otra parte.

Lima, dos de agosto del dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el expediente principal; vista la 
causa, en audiencia pública de la fecha y producida la votación 
correspondiente, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por María 
del Milagro Ramírez Mayuri abogada de la Sucesión de José 
Guillermo Piccini Martín de fecha 28 de marzo de 2017 (fojas 
1091), contra la sentencia de segunda instancia del 17 de junio de 
2016, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (fojas 1059), que confi rmó la sentencia apelada 
su fecha 04 de junio de 2013 (fojas 874) que declaró infundada la 
demanda de indemnización por daños y perjuicios. 
ANTECEDENTES: Interposición de la Demanda.- José Guillermo 
Piccini Martín, por escrito de fecha 29 de setiembre de 2008 (fojas 
41), interpone demanda contra Julio Fernando Piccini Larco y Julio 
Roberto Piccini Larco alegando lo siguiente: Pretensión Principal.- 
Solicita se ordene a los demandados cumplan con pagarle como 
indemnización por daños y perjuicios la sumas ascendente a 
setecientos mil dólares americanos ($ 700.000.00), por el daño 
causado a consecuencia de un acto jurídico celebrado con mala fe 
y dolo incidental. El daño económico ha sido consecuencia de la 
celebración del acto jurídico contenido en el Contrato de 
Compraventa de 1,886 acciones de propiedad del recurrente en la 
empresa UPACA ECOVIDA S.A., cuyas condiciones, 
específi camente el precio, fue establecido sin tener en 
consideración información relevante que los compradores –los 
demandados-omitieron entregarle dolosamente, a efectos de 
benefi ciarse económicamente. Pretensión Subordinada.- Los 
demandados le paguen la suma de setecientos mil dólares 
americanos ($/. 700,000.00) al haber obtenido benefi cio del engaño 
del que ha sido víctima por el tercero al Contrato de Compraventa 
de 1886 acciones de la empresa UPACA ECOVIDA S.A. celebrado 
con fecha 21 de febrero de 2006. Fundamentando su demanda, el 
demandante sostiene: • Alega que los daños y perjuicios se derivan 
de la celebración del contrato de compraventa de 1886 acciones de 

propiedad que el recurrente tenía en la empresa Upacá Ecovida 
S.A, cuyo precio fue establecido sin considerar la información que 
los demandados, en su calidad de compradores, omitieron 
dolosamente entregar, a fi n de benefi ciarse económicamente, 
siendo esta información privilegiada de conocimiento del ex 
Gerente General Luis Felipe Piccini Delgado. • En el año 2005, con 
los accionistas Julio Fernando Piccini Martín, Eduardo Martín 
Piccini Raschio, Luis Felipe Piccini Delgado, hubieron diferencia de 
opiniones sobre la administración de la empresa, hecho que 
aunado al diagnóstico de una grave enfermedad que padece, 
motivó que se ausentara de la empresa por un tiempo, originando 
que desconociera los detalles de su administración. • En julio del 
2005, cuando se encontraba en reposo por orden del médico, Luis 
Felipe Piccini Delgado, accionista, ex gerente y miembro del 
directorio de la empresa, le envió una carta realizándole una oferta 
de compra de todas sus acciones, siendo la respuesta, que no 
había inconveniente pero que le envíen la información completa y 
actualizada sobre la situación de la empresa, cuyos ingresos 
provienen de los dividendos que recibe en su calidad de accionista 
de RELIMA. • El gerente administrativo fi nanciero de RELIMA 
comunicó a Luis Felipe Piccini Delgado sobre el acuerdo de pago 
que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la suma de 
treinta y cinco millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos 
cuarenta y seis con 93/100 (S/. 35´941,646.93), la cual sería 
cancelada mediante un cronograma de pagos de 120 cuotas, con 
fecha de inicio 30 de setiembre de 2005 y fecha de término 31 de 
agosto de 2015. • Este crédito se sustentaba en el laudo arbitral de 
01 de julio de 1998, seguido entre RELIMA y la Municipalidad 
Metropolitana, el cual desconocía. • Entre otros postores 
interesados de adquirir sus acciones apareció Julio Fernando y 
Julio Roberto Piccini Larco, hijos de Julio Piccini Martín y sobrinos 
de Luis Felipe Piccini Delgado, quienes habían recibió información 
de Miguel Garro Berrera, gerente administrativo y fi nanciero de 
RELIMA, sobre la existencia de futuros ingresos a la empresa 
Upacá Ecovida S.A. • Los demandados aprovechando su posición 
en la administración de la empresa y su acceso a la información 
con la colaboración de terceras personas, celebraron con el 
demandante el contrato de 26 de febrero de 2006, por el cual 
vendió sus acciones antes referidas por el precio de quinientos 
veinte mil dólares americanos ($/. 520,000.00) cuando su precio 
real era de un millón doscientos veinte mil dólares americanos 
($/.1´220,000.00). Contestación de demanda.- Julio Fernando 
Piccini Larco y Roberto Piccini Larco, por escrito de fecha 21 de 
febrero de 2009 (fojas 148) contestan la demanda alegando lo 
siguiente: • Si bien pretende se le pague la suma demandada, lo 
cierto es que de los fundamentos expuestos en la misma no se 
evidencia conexión entre lo peticionado y lo alegado toda vez que 
espera se le resarza un daño causado por la acción de un tercero 
esto es Luis Felipe Piccini Delgado sobrino del demandante quien 
a su entender ha ocultado información para la valorización de las 
acciones del presente proceso sin que los emplazados hayan 
tenido participación alguna. DESPACHO SANEADOR Y FIJACIÓN 
DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Saneamiento Procesal.- 
Mediante Resolución Nº 07 de fecha 10 de marzo de 2009 (fojas 
182), declaró la existencia de una relación jurídicamente válida y 
saneado el proceso. Puntos controvertidos.- Por Resolución Nº 
08 del 06 de abril de 2009 (fojas 194), el Juez de la causa fi jó como 
puntos controvertidos los siguientes: a) Determinar sí como 
consecuencia de la celebración del contrato de compraventa de 
acciones del 21 de febrero de 2006, se ha causado daño patrimonial 
(lucro cesante) al demandante; b) Determinar sí en la celebración 
del mencionado contrato los demandados han incurrido en mala fe 
y dolo incidental; c) Determinar sí amerita que los demandados 
indemnicen al demandante con la suma de $/.700,000.00 dólares 
americanos é intereses legales; y d) Determinar sí en la celebración 
del mencionado contrato los demandados han obtenido benefi cio 
económico y sí amerita que indemnice al demandante con la suma 
solicitada. Sentencia de Primera Instancia.- El Juez del Décimo 
Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, por Resolución Nº 60 del 04 de junio de 2013, 
declaró infundada la demanda de indemnización por daños y 
perjuicios, tras considerar lo siguiente: a.- Conforme lo analizado 
por la Juez de la causa, concluye que los demandados no han 
informado al demandante respecto a hechos que podían tener 
incidencia en cuanto a la cotización de las acciones materia de 
venta. b.- No obstante lo expuesto, es de apreciarse de la 
Resolución trece expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima, que declara nula la sentencia por cuanto es de 
criterio que el “dolo o mala fe no se confi gura por la mera omisión 
de información, sino que, por el contrario, requiere de necesaria 
probanza. c.- En otros términos, la ausencia u omisión de 
información no comporta mala fe y menos genera automáticamente 
indemnización por daños y perjuicios, de ahí la importancia de 
dejar en claro si existió o no mala fe invocada por el actor como 
fundamento de su pretensión. d.- En tal sentido, la Juez no percibe 
engaño, más aún si el señor Robert Bruce Balarezo (fojas 
303-testigo, intervino en la elaboración del contrato de 
compraventa), a la pregunta de la parte demandada ¿para que 
diga si el declarante participó o asesoró a alguna de las partes en 
la negociación de la compraventa de acciones? Contestó: Intervino 
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en la elaboración del contrato; las partes ya tenían un precio para 
esta operación, solo se limitó a su elaboración. Y el señor Mario 
Pasco Lizárraga a la pregunta: ¿para que diga si conoce si el 
demandante realizó una revisión de los estados fi nancieros y 
demás documentos de la empresa UPACA ECOVIDA y de la 
empresa UPACA para determinar el precio por el que ofreció sus 
acciones a los demandados, contestó: El demandante revisó la 
documentación que se les había entregado; luego al contestar la 
siguiente pregunta dijo: Lo que él conoce como portavoz, es que el 
señor José Piccini ofertó ese precio de buena fe, porque consideró 
ajustado a lo que en ese momento debían valer las acciones con la 
información con la que contaba, con un castigo razonable derivado 
de la posición desventajosa en que se encontraba la compañía y 
de problemas de salud que había atravesado. e.- Luego el fallecido 
demandante, a la pregunta ¿para que diga el declarante si los 
demandados o su padre le habían en algún momento hecho ofertas 
para comprarle sus acciones o si fue el que ofreció venderlas? 
Contestó: nunca ellos le ofrecieron comprar, razón por la cual le 
pidió al doctor Mario Pasco Cosmópolis que refl exione sobre la 
mayoría que estaban perdiendo en caso de comprársele, situación 
que entendieron perfectamente y compraron inmediatamente. 
Recurso de Apelación.- La Sucesión de José Guillermo Piccini 
Martín, por escrito de fecha 04 de julio de 2013 (fojas 919) interpone 
recurso de apelación alegando lo siguiente: • Solicita se revoque la 
sentencia, por cuanto sin mayor motivación a lo ordenado por la 
Sala Superior, el juez cambia de criterio declarando infundada la 
demanda sin mayor análisis de los hechos y del derecho. • El Juez 
debió emitir pronunciamiento sobre sí la omisión fue o no de mala 
fe. • Lo que ordenó la Sala Superior fue realizar un análisis 
sufi ciente y en conjunto de los medios probatorios actuados, y en 
base a ello construir un razonamiento lógico jurídico que demuestre 
sí la omisión invocada fue o no de mala fe. • La venta de las 
acciones fue realizada incurriendo en dolo incidental, al haber los 
demandados ocultando información relevante, la cual afectó su 
decisión y que conlleva el derecho a ser indemnizado. Sentencia 
de Segunda instancia.- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, por sentencia de vista de fecha 17 de junio de 
2016 (fojas 1059) confi rmó la sentencia impugnada que declaró 
infundada la demanda al considerar lo siguiente: • No ha existido 
ni omisión de información, ni mala fe por parte de los demandados. 
• Tanto el demandante como los demandados eran accionistas de 
la empresa UPACA ECOVIDA S.A., por lo que ambas partes se 
encontraban en igualdad de condiciones para tomar conocimiento 
de la situación económica y fi nanciera de la empresa; si el 
demandante hubiese sido diligente en esta clase de negocios, 
hubiera solicitado a título personal la obtención y revisión de la 
información que ahora reclama, no obrando en autos medios 
probatorios que acrediten que se hayan realizado las gestiones 
necesarias para hacerse de dicha información; no siendo razonable 
que se haya conformado con la información brindada por el 
comprador de sus acciones, más aún si solo se limitó a ofrecer el 
precio; además que el demandante siempre tuvo conocimiento que 
la empresa posee como únicos ingresos los que recibe como 
accionista de RELIMA, lo que denota su falta de diligencia. • Cabe 
resaltar que tanto el demandante (audiencia fojas 449) y su 
apoderado Mario Pasco Lizárraga (audiencia fojas 301), sostienen 
que en ningún momento le pidieron información a los demandados 
sobre la situación económica de la empresa y el valor de las 
acciones que serían materia de venta. • El mero hecho que Luis 
Felipe Piccini Delgado sea familiar de los demandados no es 
sufi ciente para concluir fehacientemente que estos últimos también 
tuvieron conocimiento del ingreso adicional que percibiría la 
empresa, puesto que este también es familiar del demandante, y 
en la audiencia de fojas 301 respondió que no informó de tal 
situación a los demandados. En consecuencia, aun en el supuesto 
que se haya acreditado que los demandados conocían de la 
información relativa al ingreso que tendría la empresa, ello no 
quebranta lo que impone el principio de buena fe contractual, ya 
que el demandante pudo conocer de dicha información usando una 
diligencia ordinaria, situación que hace cesar aquél deber. • No se 
desprende un actuar de mala fe de los demandados, porque no se 
advierte un aprovechamiento de desconocimiento en que se habría 
encontrado el demandante, puesto para que se confi gure se hace 
necesario cuando menos cierta presión psicológica sobre el otro 
contratante, con la cual exprese el aprovechador su voluntad de 
sacar partido de la situación de debilidad o desventaja ajena en 
que se encuentra este último. • Ello se habría verifi cado por 
ejemplo, si los demandados hubiesen ofrecido la venta de las 
acciones tomando iniciativa en la fi jación del precio de venta; lo que 
no sucedió en el presente caso, pues conforme declaró el 
demandado Julio Roberto Piccini Larco en la audiencia fojas 452, 
señaló que: “El demandante mandó a sus dos abogados en ese 
momento su consuegro y su hijo político quienes propusieron el 
valor de la venta el cual nunca fue negociado y el cual aceptamos”; 
mientras que el apoderado del demandante, expreso que los 
demandados no recibieron la oferta de venta de las acciones del 
demandante, ni expresaron una contraoferta. Situaciones que 
también fueron valoradas por el A quo para desvirtuar la mala fe de 
los demandados. Finalmente, lo que excluye un proceder de mala 
fe por parte de los demandados es que estos aceptaron aumentar 

el precio de venta fi jado originalmente, conforme se desprende de 
la adenda de fojas 14. • No se puede imputar responsabilidad civil 
a los demandados por el hecho omisivo de un tercero -Luis Felipe 
Piccini Delgado-, que no tuvo participación en el contrato de 
compraventa suscrito entre las partes demandante y demandados. 
PROCEDIMIENTO CASATORIO: Causales por las que se 
declaró procedente el recurso de casación.- Esta Sala Suprema 
Civil Permanente, mediante resolución de fecha 22 de setiembre 
de 2017, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 
La Sucesión de José Guillermo Piccini Martín, por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa de los artículos 139º 
numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, I del 
Título Preliminar, 50 numeral 6), 122 numeral 3) del Código 
Procesal Civil y 212º del Código Civil. Alega que, la Sala Civil ha 
vulnerado el debido proceso al incurrir en vicios de motivación 
aparente, ya que la sentencia de vista tiene una incoherencia 
interna, pues en los primeros considerandos comparte lo expuesto 
por el Juez, respecto a que -en la contratación- existió omisión de 
información -relevante- por parte de los demandados compradores 
de las acciones (que formaban parte del Directorio) hacia el 
demandante vendedor (que sólo era accionista) -sobre la 
negociación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima con 
Relima que implicarían un signifi cativo ingreso económico, lo cual 
devendría en un mayor valor de las acciones negociadas y 
transferidas-, lo que quiebra la buena fe contractual, es decir, -los 
demandados- conocían la información de la negociación, pero, 
maliciosamente, no se la proporcionaron al demandante, porque, 
adujeron que, este no se la solicitó, explica que, -los demandados- 
reconocieron la omisión de la información –de la negociación- (dolo 
omisivo o negativo) hacia el demandante –ahora recurrente-, quien 
-sin dicha información- transfi rió sus acciones a un valor 
considerablemente menor y dejo de percibir una mayor suma de 
dinero por la venta de sus acciones; sin embargo, la Sala Civil, con 
una arbitraria motivación, llegó a la conclusión que no existió 
omisión de información ni mala fe por parte de los demandados; en 
ese sentido, acota que, la Sala Civil no realizó un análisis de 
porqué considera que los demandados no actuaron de mala fe 
sobre la conveniente omisión de la información mencionada que 
los benefi ció, lo cual la Sala tampoco tuvo en cuenta al momento 
de resolver; que, en ese entender, la Sala Civil en la sentencia de 
vista no ha tenido en consideración el artículo 212º del Código Civil, 
según el cual: “La omisión dolosa produce los mismos efectos que 
la acción dolosa”. Reafi rma su imposibilidad diligente de prever un 
acontecimiento inusual como el ocurrido y conocer la negociación, 
que no era de su dominio, pues el conocimiento de las 
negociaciones reservadas era de dominio único y exclusivo de 
quienes participaron en ellas y, luego, de los demandados, por ello, 
no solicitó información; expone que, la sentencia afecta su derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, pues llega a la conclusión que el 
recurrente (quien vendió las acciones) no actuó de manera diligente 
y que los demandados (compradores de las acciones) no tenían el 
deber de informar a su contraparte -el recurrente-; acota que, la 
Sala Superior ha hecho caso omiso al mandato de la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema, contenido en la Casación Nº 
3888-2014-Lima, del quince de octubre de dos mil quince (fojas 
1015 al 1026), respecto a las cartas mediante las cuales solicitó 
que se le provea toda la información -privilegiada- relativa a la 
situación de la compañía. b) Infracción normativa del artículo 
1362º del Código Civil. Aduce que, la Sala Civil ha realizado una 
interpretación incorrecta del artículo 1362 del Código Civil, sobre el 
principio de la buena fe contractual, ya que el recurrente no tuvo la 
posibilidad de conocer las negociaciones absolutamente privadas 
que la empresa Relima (empresa en la cual no era accionista) 
realizó con la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el pago de 
la deuda reconocida por laudo arbitral, las desconocía; 
negociaciones que sí conocieron los demandados, conforme lo 
determina la propia sentencia de vista al sostener que sí existió 
ocultamiento de información por parte de los demandados en la 
fase de negociación del contrato, pero que ello fue sin mala fe; sin 
embargo, los demandados -compradores- sí tenían el deber de 
actuar con buena fe e informar de las negociaciones que realizaba 
Relima con la Municipalidad Metropolitana de Lima, al recurrente 
–vendedor- quien no tenía la posibilidad de saber de la existencia 
de tales negociaciones; de lo que, el recurrente, colige el dolo y la 
mala fe con la que actuaron los compradores, razón por la cual 
deben cumplir con resarcir el daño causado. Agrega que, el 
razonamiento de la Sala resulta absurdo, al conllevar a una causa 
- efecto, siendo la causa, que el demandante –recurrente- no 
solicitó información y el efecto, que no existe mala fe de los 
compradores, concluye que, no existe coherencia entre ambas 
premisas. MATERIA JURÍDICA DE DEBATE: La materia jurídica 
en debate en el presente caso se centra controlar si el razonamiento 
sobre el cual descansa las decisiones adoptadas guardan 
correspondencia con el principio de congruencia para amparar la 
demanda incoada, ello tenido en cuenta las reglas de la debida 
motivación de las resoluciones jurisdiccionales. FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE CASACIÓN: 
Primero.- Al momento de califi car el recurso de casación se ha 
declarado la procedencia por la causal de infracción normativa por 
vicios in procedendo e iudicando, como fundamentación de las 
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denuncias; y, ahora al atender sus efectos, es menester realizar 
previamente el estudio y análisis de la causal referida a infracciones 
procesales (de acuerdo al orden precisado en la presente 
resolución y conforme al recurso interpuesto), dado a los alcances 
de la decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es, si se 
declara fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el 
proceso a la instancia de origen para que proceda conforme a lo 
resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 388º 
numeral 3) del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley número 
29364, que exige: “(...) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio se precisará si es total o parcial y si 
es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precisará en que debe constituir la actuación 
de la Sala. Si el recurso contuviere ambos pedidos, deberá 
entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado”, en ese sentido la casacionista Margarita Herminia 
Ahumada Prabia de Rojas, indicara que su pedido es anulatorio, 
por consiguiente esta Sala Suprema Civil, en primer orden, se 
pronunciará respecto a la infracción normativa procesal en virtud a 
los efectos que la misma conlleva y teniendo en cuenta los alcances 
regulados por el Artículo 396º primer párrafo del Código Procesal 
Civil. Segundo.- Existe infracción normativa, cuando la 
resolución impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio 
de derecho en el razonamiento judicial decisorio lógico- jurídico –
ratio decidendi- en el que incurre el juzgado (interpretación errónea, 
aplicación indebida o inaplicación, contravención de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso) perjudicial para la 
resolución de la controversia y nocivo para el sistema jurídico, que 
se debe subsanar mediante las funciones del recurso de casación. 
Tercero.- Fundamentando su denuncia procesal, la Sucesión de 
José Guillermo Piccini Martín alega que existe incongruencia 
interna, pues la Sala de mérito por un lado comparte la idea de que 
existió omisión en la información por parte de los demandados, 
para luego concluir que no existe omisión ni mala fe, sin motivar las 
razones a las que arriba, y como consecuencia de ella, afecta su 
derecho a la tutela jurisdiccional. Cuarto.- Al subsumir la denuncia 
precedente (contenida en el tercer fundamento jurídico) cabe 
anotar que la misma guarda relación con la vulneración al principio 
probatorio así como la afectación al debido proceso y la motivación 
de las resoluciones jurisdiccionales. En ese sentido, es menester 
indicar que el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el 
artículo 139º numeral 3) de la Constitución Política del Estado, 
comprende a su vez, entre otros derechos, el de obtener una 
resolución fundada en derecho, mediante las sentencias en las que 
los jueces y tribunales expliciten en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y 
jurídicos que los determinaron; norma, que resulta concordante 
con lo preceptuado por los artículos 122º numeral 3) del Código 
Procesal Civil y 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Quinto.- 
Del mismo modo debe precisarse que la exigencia de la motivación 
sufi ciente, prevista en el numeral 5) del referido artículo, garantiza 
que el justiciable pueda comprobar que la solución del caso 
concreto viene dada por una valoración racional de los elementos 
fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad 
por parte del juez; de allí que una resolución que carezca de 
motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, 
sino también principios de rango constitucional. Sexto.- Siendo así, 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, una de 
cuya expresiones es el principio de congruencia, exige la identidad 
que debe mediar entre la materia, las partes y los hechos del 
proceso y lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces se 
encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo demandado 
o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus decisiones 
jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo que 
signifi ca que tienen la obligación de pronunciarse respecto a las 
alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y, 
por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se 
produce una incongruencia, que altera la relación procesal, 
transgrediéndose las garantías del debido proceso. Sétimo.- 
Analizando la causal procesal, esta Sala Suprema advierte que si 
bien el órgano de mérito concluye que la presente demanda es 
infundada, porque no se acreditó los supuestos para establecer la 
responsabilidad civil en los demandados por el daño ocasionado, 
pues la parte actora como accionista de UPACA ECOVIDA S.A 
debió agotar los medios para tomar conocimiento sobre la situación 
fi nanciera de la empresa, tal y como lo hizo en el año dos mil cinco 
y conforme a las cartas notariales de fojas cientos dieciséis a ciento 
diecisiete, y que aun en el supuesto que los demandados hubiesen 
contado con la información relativa al ingreso que tendría la 
empresa no quebranta el deber de información que impone el 
principio de buena fe contractual toda vez que el demandante pudo 
hacerse de dicha información usando la diligencia ordinaria, no se 
evidencia incongruencia formal alguna, toda vez que la decisión se 
basa sobre la pretensión formulada en la demanda y en respecto a 
la controversia establecida por el juez de la causa en la audiencia 
respectiva. Tampoco, se evidencia afectación al principio de tutela 
jurisdiccional efectiva, ya que de la revisión de autos, la actora ha 
podido a través de los mecanismos que la ley confi ere hacer uso de 
los mecanismos procesales para hacer valer su derecho, por lo que 

el recurso de casación en cuanto a este aspecto debe ser declarado 
infundado. Octavo.- Habiéndose desestimado la infracción 
procesal, corresponde proceder con el análisis de la norma material 
de los artículos 212º y 1362º del Código Civil. Noveno.- 
Fundamentando la infracción del artículo 212º del Código Civil, la 
recurrente refi ere que la Sala Superior inaplicó dicha norma, pues 
no es posible reafi rmar su diligencia para prever un acontecimiento 
inusual como el ocurrido y conocer la negociación, el cual no era de 
su dominio. Décimo.- “La inaplicación de normas de derecho 
material o doctrina jurisprudencial (...) constituye el desconocimiento 
de la norma de derecho material en su existencia, validez o 
signifi cado”1 Décimo Primero.- La causal denunciada por la 
recurrente, no puede ser amparado en virtud a que de los 
fundamentos sobre los que se sustenta el recurso de casación no 
se evidencian, con claridad la incidencia directa que la misma 
tendría sobre la decisión adoptada a efectos de establecer su 
nulidad. Si bien se alega que se inaplicó el artículo 212º del Código 
Civil, de la revisión de la sentencia recurrida no se evidencia tal 
situación en razón a que el Ad quem, atendiendo a los alcances 
que regula dicho precepto legal, determinó que en el caso de autos 
no se ha acreditado la omisión de la mala fe del actor – dolo por 
omisión- con el actuar de los demandados trasladando la 
responsabilidad en la diligencia que a su entender el actor debió 
tener, lo que implica que de haber vicio en el razonamiento no sería 
por inaplicación de la norma sino por una incorrecta interpretación 
de la misma. En este contexto el recurso de casación respecto a 
estos fundamentos debe ser desestimado. Décimo Segundo.- 
Respecto del artículo 1362º del Código Civil, cabe señalar que la 
responsabilidad civil, implica asignar a determinada persona la 
asunción del pago indemnizatorio como consecuencia de un daño 
o perjuicio generado sea por el ámbito contractual o extracontractual, 
donde deben cumplirse la concurrencia de los elementos o 
presupuestos constitutivos, por cuanto la ausencia de uno sólo de 
ellos, es sufi ciente para que no se genere fi nalmente la referida 
obligación legal de indemnizar2. Si bien se trata de daños como 
consecuencia del omisión dolosa ante el cual estaríamos frente a 
una responsabilidad civil extracontractual, esta se encuentra 
regulada en el artículo 1969º del Código Civil prevé que: aquel por 
dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. El 
descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 
Asimismo, el artículo 1985º del Código Civil, establece que la 
indemnización comprende las consecuencias que deriven de la 
acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, 
el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación 
de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El 
monto de la indemnización devenga intereses legales desde la 
fecha en que se produjo el daño. Décimo Tercero.- En la doctrina 
se ha establecido que son cuatro elementos que conforman la 
responsabilidad civil: a) Antijuricidad.- entendida como aquella 
conducta contraria al ordenamiento jurídico; b) factor de atribución.- 
viene a ser el titulo por el cual se asume responsabilidad, pudiendo 
ser este subjetivo –dolo o culpa- u objetivo – por realizar actividades 
o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el 
ordenamiento jurídico- considerándose inclusive dentro de esta 
sub clasifi cación al abuso de derecho y a la equidad3; c) nexo 
causal.- es la relación adecuada entre el hecho y el daño producido; 
y, d) daño.- es la consecuencia de la lesión al interés protegido y 
puede ser patrimonial - daño emergente y el lucro cesante- o extra 
patrimonial – como el daño moral o el daño a la persona. Décimo 
Cuarto.- Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional 
en su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la 
norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La 
interpretación errónea de la norma es una forma de violarla4. Y, hay 
aplicación indebida cuando se actúa una norma impertinente a la 
relación fáctica establecida en el proceso. El Juez ha errado en la 
elección de la norma, ha errado en el proceso de establecer la 
relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso 
particular concreto, jurídicamente califi cado y la hipótesis de la 
norma”5. Décimo Quinto.- Si bien la Sala Superior confi rmando la 
decisión del juez de primera instancia considera que la conducta 
antijurídica de los demandados no se encuentran acreditados, 
también lo es que teniendo en cuenta por el artículo 1351º del 
Código Civil, el contrato es el acuerdo de dos más partes, para 
crear, modifi car o extinguir una relación jurídica patrimonial y se 
perfecciona con la perfecta coincidencia entre la propuesta y la 
aceptación, que es lo que se denomina el consentimiento, como 
que el artículo 1354º del Código acotado, la libertad contractual, 
está sujeta a limitaciones que impone la ley, las partes pueden 
determinar libremente los términos del contrato que han de 
celebrar, gozando de libertad contractual, sin embargo dicha 
autonomía privada está sujeta a ciertas limitaciones que le impone 
la ley6. Por su parte los artículos 212º y 1362º del Código Civil, 
prevén que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse 
según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 
principio que se refi ere al análisis de la actuación de las partes que 
han realizado el contrato, pues la buena fe consiste que un modelo 
de conducta ético social que tiene un aspecto negativo o de veto, 
en cuanto rechaza una conducta deshonesta (ejemplo no 
defraudar); Y otro positivo en cuanto impone una conducta de 
colaboración con los demás para que puedan alcanzar los fi nes 
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que persiguen (ejemplo, obrar con diligencia con previsión)7. 
También lo es que del estudio de autos se advierte de la conducta 
antijurídica atribuida a los emplazados se encuentra acreditada con 
el benefi cio económico obtenido con la omisión en la información 
sobre la situación real de la empresa al actor para adquirir mediante 
contrato celebrado el veintiuno de febrero de dos mil seis, en 
compra las 1,886 acciones del actor por la suma ascendente a 
$/.520,000.00 dólares americanos. Décimo Sexto.- En lo atinente 
al factor de atribución –denegado también por la Sala Superior y no 
fundamentando- cabe anotar que dicha decisión también debe 
nulifi carse por ser esta aparente. En tal contexto y revisado los 
autos se verifi ca dicho elemento constitutivo con el contrato 
celebrado el veintiuno de febrero de dos mil seis, para adquirir en 
compra las 1,886 acciones del actor por la suma ascendente a 
520,000.00 dólares americanos, pese al requerimiento efectuado 
mediante Carta Notarial del quince de julio de dos mil cinco –pues 
se le solicitó informe de la compañía, contratos de los que es parte 
y de los negociados durante los dos últimos años, asi como la 
situación de los activos y perspectivas de la compañía- la Carta 
notarial del trece de setiembre de dos mil cinco -remitida por Odilón 
G. Amado Gerente General a Juan Bles García Director General de 
Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se informa 
que adeudan a la empresa la derivada del : Laudo Aribtral en la 
suma a 35´941,464.93 soles, la que será cancelada en el plazo de 
diez años contados desde el treinta de setiembre de dos mil cinco, 
proponiendo condiciones específi cas para su cancelación- y la 
Carta Notarial del veintitrés de setiembre de dos mil cinco – por el 
cual, el Gerente Administrativo Financiero Miguel Garro Barrera a 
Luis Felipe Piccini Delgado, hace entrega del informe sobre la 
situación de la compañía, perspectivas de los activos y dividendos- 
Décimo Sétimo.- Respecto al nexo causal (también desestimado 
y no fundamentado), de la revisión de autos es de apreciarse que 
resulta manifi esta la relación entre la conducta de los demandados 
con el benefi cio económico obtenido en virtud a la falta de 
información de la empresa a su transferente de 1886 acciones de 
la empresa por la suma de $/.520,000.00 dólares americanos, con 
lo cual la causa es imputable exclusivamente a la demandada, 
confi gurándose este presupuesto. Décimo Octavo.- Luego de 
analizar los argumentos fácticos de la responsabilidad civil, se 
advierte que los emplazados incurrieron en una omisión dolosa al 
no haber informado al actor respecto a la situación actual de la 
empresa afectando sus ingresos económicos, puesto que 
posteriormente a la venta existiría situaciones que iban a derivar en 
una acreencia económica de la cual ya no iba a ser parte, 
resultando en parte amparable la indemnización peticionada. Y a 
efectos de determinar el monto de la indemnización debe tenerse 
en cuenta la magnitud del daño ocasionado a la sucesión actora, 
sus características particulares y personales así como las 
circunstancias del evento dañoso. Décimo Noveno.- Como, se ha 
sostenido, la indemnización por omisión dolosa, viene a ser el 
silencio malicioso que guarda una de las partes para inducir a la 
otra a rror, esto es, consiste en omitir una circunstancia que por la 
ley, los usos del comercio, o la naturaleza del negocio había 
obligación de revelará la otra parte. No cabe dudar acerca de que 
la voluntad del contratante puede ser determinada y aceptada por 
el silencio de quien calle hechos o circunstancias cuyo conocimiento 
hubiera podido cambiar el parecer de la parte y hubiera podido 
hacerla desistir de la celebración del contrato8. Vigésimo.- Del 
escrito de demanda, se observa que el actor como uno de los 
fundamentos de su pretensión indemnizatoria señala que los 
demandados cumplan con pagarle por daño económico 700,000.00 
dólares americanos, y para el cálculo de dicha indemnización debe 
estimarse como criterio objetivo que permita cuantifi car el importe 
indemnizatorio, el elemento temporal, traducido en el hecho de 
que el actor no pudo obtener desde la fecha de requerimiento que 
hiciera a los demandados mediante carta notarial de quince de julio 
de dos mil cinco –por el cual solicita informe sobre la situación de 
la empresa a la fecha de la suscripción del contrato esto es 
veintiuno de febrero de dos mil seis, y el elemento objetivo, que se 
traduce en el hecho de haber dejado de percibir un mejor ingreso 
por los dividendos que la empresa recibiría con posterioridad a la 
venta de sus acciones a los emplazados. Atendiendo a los 
argumentos expuestos por la demandada, debe advertirse que la 
parte actora en realidad está exigiendo el pago de una 
indemnización que quedan acreditados no sólo con los reclamos 
efectuados con las cartas notariales y por la falta de información 
sobre la situación de la empresa, por lo que revocando la decisión 
impugnada debe reformarse y declararse fundada en parte la 
demanda en cuanto a este extremo se refi ere. Vigésimo Primero.- 
Identifi cados los daños ocasionados e identifi cado a los 
responsables de su resarcimiento queda la tarea de determinar su 
quantum, que por su naturaleza y contenido debe ser establecido 
en proporción al marco que surge de la disposición general 
contenida en el artículo 1332 del Código Civil, es decir, atribuye al 
juez la facultad para establecer su alcance y extensión sin limitación 
legal tarifada o tasada salvo aquella se deriva en forma proporcional 
y razonable de su criterio estimativo que se forja claro está en 
función a la entidad, alcances y gravedad de los perjuicios 
acreditados; en ese sentido el quantum indemnizatorio debe ser 
determinado atendiendo a lo objetivamente causado a la 

accionante, por lo que se estima procedente otorgar a la recurrente 
por el daño padecido atendiendo a las circunstancias del caso 
concreto la suma ascendente a 150,000.00 dólares americanos. 
DECISION: Por las razones expuestas y en mérito a lo dispuesto 
por el Artículo 396 primer párrafo del Código Procesal Civil; 
Declararon:FUNDADO el recurso de casación interpuesto por La 
Sucesión de José Guillermo Piccini Martín de fecha 23 de marzo de 
2017 (fojas 1091). CASARON la sentencia de vista de fecha 17 de 
junio de 2016 (fojas 1059), expedida por la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima. Actuando en sede instancia, 
REVOCARON la decisión impugnada que declaró infundada la 
demanda; reformándola, declararon fundada en parte la demanda 
de indemnización por daños y perjuicios disponiendo que los 
demandados Julio Renato Piccini Larco y Julio Roberto Piccini 
Larco cumplan con pagar la suma ascendente a ciento cincuenta 
mil dólares americanos ($/. 150,000.00) al recurrente por concepto 
de daño económico, más interés legales. Sin costas ni costos. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron. En los 
seguidos con Julio Renato Piccini Larco y Julio Roberto Piccini 
Larco, sobre indemnización por daños y perjuicios. Interviene como 
ponente la señora Jueza Suprema Huamani Llamas. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS
EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO CALDERÓN 
PUERTAS, es como sigue: Coincido con el voto de la señora 
Jueza Suprema Huamaní Llamas, por las razones que señala, y 
además debo agregar los siguientes fundamentos: Primero. Los 
contratos, conforme señala el artículo 1362 del Código Civil, se 
negocian, se perfeccionan y se ejecutan según las reglas de la 
buena fe y la común intención de las partes. Segundo. Que el 
legislador haya indicado que debe existir buena fe, supone que ha 
otorgado a esta categoría el nivel de una regla de comportamiento 
que las partes no pueden eludir y que, por tanto, genera la 
obligación de actuar con lealtad y corrección. Se ha dicho que ésta 
buena fe es la denominada objetiva, esto es, aquella que se traduce 
en una conducta y en una imposición de deberes9. Tercero. Por 
consiguiente, la buena fe asume un papel integrador en el contrato, 
de manera tal que de ella surgen deberes contractuales que, 
aunque no explicitados, forman parte del negocio jurídico y, como 
tal, deben ser respetados. Cuarto. Uno de los deberes que emerge 
de la buena fe es el deber de información, por el cual se informa 
a la contraparte del contrato, del contenido y efectos del mismo. 
Sin duda, ello no signifi ca que se deba decir todas las razones 
por las que se celebra el negocio, pues nadie puede ir en contra 
de sus propios intereses10, pero sí que se debe indicar lo esencial 
de este, a efectos que, noticiado con ellos, el cocontratante asuma 
las consecuencias de sus actos. Quinto. Tal deber surge tanto de 
la desigualdad de conocimientos entre las partes que suscriben el 
negocio jurídico, como de propiciar un consentimiento adecuado. 
En tal sentido, la información que se brinde debe ser clara, 
oportuna y transparente. Cuando ello no es así, se viola la buena fe 
contractual. Sexto. Lo expuesto no signifi ca que se pueda incumplir 
la propia responsabilidad de obtener la información adecuada o 
que no se deba cautelar el deber de reserva por determinadas 
circunstancias, pero ellas son circunstancias que corresponden 
acreditar a quien no brindó la información respectiva, por tratarse 
de circunstancias ajenas a la regla general. Sétimo. Atendiendo a 
las consideraciones aquí expuestas, considero que en el presente 
caso, ha quedado acreditado que: 1. Conforme la copia literal de la 
Partida Nº 03018280 del Registro de Personas Jurídicas de Lima 
(página cinco), uno de los directores de la empresa Upaca-Ecovida 
S.A. (ahora Ecovida Ambiental S.A.), para el período del catorce 
de mayo de dos mil cuatro al catorce de mayo de dos mil siete, 
era Julio Fernando Piccini Larco, con DNI 09344316, quien a su 
vez fue uno de los compradores de las acciones de José Guillermo 
Piccini Martín. 2. Ahora bien, independientemente del hecho 
que José Guillermo Piccini Martín hubiera sido quien ofreció en 
venta sus acciones, así como el precio de venta de las mismas, 
no se puede perder de vista la calidad de director de uno de los 
compradores, y lo que eso representa respecto a la información 
que maneja. 3. Así conforme al artículo 152 de la Ley General de 
Sociedades, la administración de la sociedad se encuentra a cargo 
de los directores; asimismo, el artículo 172 de la misma Ley precisa 
que el directorio tiene las facultades de gestión y de representación 
legal necesarias para la administración de la empresa, lo que 
lleva a concluir que Julio Fernando Piccini Larco, en su calidad de 
director de la empresa, tenía conocimiento del pago que realizaría 
la Municipalidad Metropolitana de Lima a la empresa Relima. 4. Con 
respecto a Julio Roberto Piccini Larco, se tiene que es hermano 
del codemandado Julio Fernando Piccini Larco, y si bien no se 
advierte que hubiere ostentado cargo de dirección en la empresa, 
resulta relevante señalar por máxima de experiencia que tenía 
conocimiento del pago que se realizaría dado: (i) El parentesco 
existente; (ii) Porque conjuntamente analizaron la propuesta del 
demandante; y, (iii) Ni Julio Roberto ni Julio Fernando negaron 
en la contestación de la demanda haber tenido conocimiento de 
tal hecho, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 442 del 
Código Procesal Civil11. Octavo. Así la cosas, estimo que una de 
las partes (los codemandados) tenía conocimiento privilegiado de 
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datos relevantes para la formación del contrato y podían saber, 
además, que su contraparte lo ignoraba12, en tanto fi rmaron una 
adenda al contrato de compraventa de acciones, en razón de una 
acreencia que la empresa tenía con Constructora Upaca S.A., por 
lo que no resultaría congruente que de haber tenido conocimiento 
la demandante de la acreencia que cobraría la empresa Relima 
no hubiera suscrito la adenda respectiva; en ese sentido, los 
demandados al no brindar la información que correspondía, 
actuaron con deslealtad en la suscripción del contrato, originando 
con su comportamiento, daño en la venta de las acciones que tenía 
el demandante, estructurado bajo la siguiente forma: antijuricidad: 
infracción al deber de lealtad y rompimiento del principio integrador 
de la buena fe; factor de atribución: el dolo; nexo causal: infracción 
de la buena fe propició la venta de las acciones a precio distinto 
del que se hubiera exigido; y, daño: disminución del margen de 
ganancias. S. CALDERÓN PUERTAS
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Jurisprudencia. Editora Normas Legales S.A. Trujillo, Perú, 2001 Pág. 113
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Asociado de Estudio Grau Abogados. Ius et veritas 43. Página 59
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la exigencia de imponer a los contratantes una determinada línea de conducta, 
sufi cientemente respetuosa de los intereses de la contraparte, con el propósito 
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12 Vincenzo Roppo, señala que aquí entra en juego lo que se llama “asimetría 
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CASACIÓN Nº 2758-2017 CAÑETE

Materia: Nulidad de Acto Jurídico.
Afectación al Principio de Congruencia.- La Sala de mérito no 
fundamentó las razones que tuvo para desestimar la demanda por 
las causales previstas por el artículo 219 numerales 5) y 8) del 
Código Civil, pese a que estas fueron alegadas como agravios en 
su escrito de apelación, lo cual genera una decisión con motivación 
insufi ciente.

Lima, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.-

SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: con el acompañado, vista la causa 
en audiencia pública, después de revisar el recurso de casación en 
el expediente número 2758-2017 - Cañete, sobre proceso de nulidad 
de acto jurídico, emitida la votación por los jueces de la Suprema 
Sala conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial se expide la 
siguiente sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por Julio César Dongo Hernández, 
contra la Sentencia de Vista expedida a fojas 153, por la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Cañete, el 22 de febrero de 2017, 
que confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda de nulidad de acto jurídico y en consecuencia nulo el acto 
jurídico de compraventa contenido en la escritura pública de 13 de 
mayo de 2014 y ordena la cancelación del asiento registral; e, 
infundada la demanda por las causales previstas en los numerales 
5) y 8) del artículo 219 del Código Civil. II. ANTECEDENTE: Para 
analizar esta causa y verifi car si se ha incurrido o no, en la infracción 
normativa denunciada por Julio César Dongo Hernández, es 
necesario realizar las siguientes precisiones fácticas sobre este 
proceso, ya que sin hechos no se puede aplicar el derecho, para 
cuyo efecto se puntualizada un resumen de la controversia materia 

del presente recurso: 2.1. Interposición de la Demanda.- Jorge 
Antonio Uehara Tamashiro, Ada Gabriela Kanashiro Kushinimen, 
presentan demanda contra Juan Huehara Uehara y Julio César 
Dongo Hernández (fojas 30) solicitando lo siguiente: 2.1.1. 
Pretensión Principal.- Se declare la nulidad del acto jurídico 
contenido en la minuta del 02 de mayo de 2014, elevada a Escritura 
Pública Nº 405 el 13 de mayo de 2014 del contrato de compraventa 
celebrado entre Juan Euhara Uehara a favor de Julio César Dongo 
Hernández, del inmueble ubicado en la Manzana E, Lote 16 de la 
Urbanización Papa León XIII del Distrito de Chilca Provincia de 
Cañete, del Departamento de Lima inscrito ante los Registros 
Públicos, por las causales previstas en el artículo 219 numerales 4), 
5) y 8) del Código Civil y por la inefi cacia estructural del artículo 140 
numeral 3), 219, 220 y 221 del acotado cuerpo legal. 2.1.2. 
Pretensión Accesoria.- Como consecuencia de la pretensión 
principal, se disponga la inscripción de la nulidad del acto jurídico 
pretendido ante los Registros Públicos y el levantamiento y la 
cancelación del acto inscrito el 21 de mayo de 2014 mediante Título 
Nº 4164 SUNARP contenido en la Copia Literal Nº 21002352 del 
Registro de Propiedad de Inmueble de Lima – Sede Cañete. 
Asimismo Escritura Pública – Materia de nulidad absoluta manifi esta 
el vendedor que adquirió el predio descrito mediante compre venta 
otorgada por sus antecesores propietarios con Escritura Pública de 
fecha 18 de junio de 1999, celebrada ante el Notario Percy Gonzáles 
Vigil. Fundamenta su demanda, en lo siguiente: • El vendedor alega 
ser propietario del bien sub litis, el mismo que cuenta con un área de 
6,894m2, al haberlo adquirido de sus anteriores propietarios 
mediante escritura pública de fecha 18 de junio de 1999. • Y que lo 
manifestado por Juan Uehara Uehara, tanto en la minuta de fecha 12 
de mayo de 2014, como en la escritura pública del 13 de mayo de 
dicho año es falso, ya que con los recurrentes suscribió una minuta 
signada con el número 559 con fecha 23 de noviembre de 2005 
documento que se elevó a escritura pública el 01 de diciembre de 
dicho año, en la que se otorgó en su cláusula segunda la venta real 
y enajenación perpetua de un área de 4,616.49m2 del lote 16 de la 
Manzana E de la Parcela Semirústica Papa León XIII del Distrito de 
Chilca de la Provincia de Cañete por el precio de diez mil dólares 
americanos. • Juan Uehara Uehara, suscribe una minuta de fecha 23 
de noviembre de 2005, con Mario Jesús Mejía Aranibar una minuta, 
la misma que fue elevada a Escritura Pública el 07 de noviembre de 
2005, en la que vende el área de 2,277.60m2, por la suma de 
$8,200.oo (ocho mil doscientos dólares americanos). • Por lo que, a 
la fecha de la suscripción de la Escritura Pública del 13 de mayo de 
2014 Juan Uehara Uehara a favor de Julio César Dongo Hernández 
por el cual transfi ere el 14.54879% de sus derecho y acciones, 
constituye un acto jurídico ilícito, ya que no era propietario, 
procedimiento que es materia de investigación en la vía penal. • Al 
tratar de inscribirse la escritura pública de 01 de diciembre de 2005, 
el registrador observó y tachó la solicitud al existir discrepancia con 
el antecedente registral en lo referido al área superfi cial, linderos y 
medidas perimétricas ya que era necesario independizar el área de 
terreno vendida, aspecto que no ha sido atendido por Juan Uehara 
Uehara. 2.2.- Contestación.- El demandado Julio César Dongo 
Hernández, contesta la demanda (fojas 68), con los siguientes 
fundamenta: • Al comprar el inmueble materia de nulidad se remitió a 
la información emitida por la SUNARP Cañete, que realizó en forma 
previa, así como los demás requisitos como los autoavaluos a 
nombre de Juan Uehara Uehara solicitado por la Notaría Pública 
Camacho Gálvez, para posteriormente inscribirlo como acciones y 
derechos sin observación alguna, actuando siempre de buena fe y 
en base al principio de publicidad registral consagrado en el artículo 
2012 del Código Civil, como al principio de legalidad y rogación 
contenidos en los artículos 2011 y 2014 del mismo cuerpo de leyes. 
• Agrega que la nulidad es una fi gura diferente a una inefi cacia, y 
están normados en nuestro ordenamiento civil en título y capítulos 
diferentes • Respecto a la nulidad absoluta, prevista por el artículo 
219 numeral 4) del Código Civil, hay que tener en cuenta que los 
efectos jurídicos que se pretenden lograr está permitido por nuestro 
ordenamiento jurídico como fl uye en las acciones y derechos que se 
quiere anular. Asimismo, no está acreditada la conducta ilícita que se 
atribuye, más aún si el artículo 2014 del acotado Código, señala 
expresamente que el tercero de buena fe adquiere a título oneroso 
algún derecho de persona que en el registro aparece con facultad 
para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, 
aunque después se anule. - Por Resolución número dos de fecha 02 
de diciembre de 2014 obrante a fojas 71 se declaró rebelde a Juan 
Uehara Uehara. 2.3.- Saneamiento Procesal.- Mediante resolución 
número cuatro, del 10 de abril de 2015, (fojas 77), se declaró 
saneado el proceso, por existir una relación jurídica procesal válida 
entre las partes. 2.4.- Puntos Controvertidos.- Por Resolución 
número siete de fecha 10 de agosto de 2015 (fojas 90), el juez de la 
causa fi jo como puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar si, 
el acto jurídico contenido en la Escritura Pública número 405 de 
fecha 13 de mayo de 2014 y de la minuta del 12 de mayo de 
2014,consistente en una compra venta que otorga Juan Uehara 
Uehara a favor de Julio César Dongo Hernández, son nulas por estar 
incursas en la causal de fi n ilícito, simulación absoluta o por ser 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 
costumbres, establecidos por el artículo 219 del Código Civil 
numerales 4), 5) y 8) del Código Civil y por inefi cacia estructural, 
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conforme a lo previsto por el artículo 140 numeral 3) y de los artículos 
219, 220, 221 y 225 del acotado cuerpo legal; b) Determinar si como 
consecuencia de la nulidad corresponde ordenar la inscripción de la 
nulidad del acto jurídico cuestionado en la Partida número 21002352 
del Registro de Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de Lima 
y Callao- Sede Cañete; así como el levantamiento y la cancelación 
del acto contenido e inscrito el 21 de mayo de 2014, mediante Título 
Registral número 4164 SUNARP de la Partida Electrónica número 
21002352. 2.5.- Sentencia de Primera Instancia.- El Juez del 
Juzgado Mixto Permanente de San Vicente de Cañete de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, por resolución número diez, expidió 
sentencia el 17 de junio de 2016, declarando fundada la demanda y 
consecuentemente nula la compraventa contenida en la Escritura 
Pública número 405 de fecha 13 de mayo de 2014 por la causal de 
fi n ilícito regulado por el artículo 219 numeral 4) del Código Civil, así 
como la cancelación del asiento registral C00002 de la Ofi cina 
Registral de Cañete e infundada la demanda por las causales 
previstas en los numerales 5) y 8) del artículo Código Civil, al 
considerar lo siguiente: Con relación al acto jurídico materia de 
nulidad: • Debe tenerse en cuenta que el predio sub litis se 
encontraba inscrito en su origen en el Tomo 31 foja 01 del Registro 
de Predios a favor de la Colonia Rural Agropecuaria Papa León XIII, 
con una extensión de 6,894.00 metros cuadrados, el mismo que con 
fecha 18 de junio de 1999 le fue transferido a Juan Uehara Uehara, 
quien con fecha 21 de mayo de 2014 lo vendió a favor de Julio César 
Dongo Hernández, en un 14.5879% de acciones y derechos. • Sin 
embargo, antes de esta última transferencia obran dos actos de 
disposición previos realizados por el codemandado Juan Uehara 
Uehara, que se describen a continuación: Escritura Pública de 
compra venta de fecha 07 de noviembre de 2005 a favor de Mario 
Jesús Mejía Aranibar, en una extensión de 2,277.60 metros 
cuadrados; y, ii) Escritura pública de compra venta de fecha 01 de 
diciembre de 2005 realizada por Juan Uehara a favor de Jorge 
Antonio Uehara Tamashiro y esposa, en una extensión de 4,616.40 
metros cuadrados; donde en la cláusula primera se indica que el 
transferente es propietario de 4,616.40 metros cuadrados; 
explicándose porqué en la primera venta transfi rió la extensión de 
2,277.60 metros cuadrados, que sumados hacen un total de 
6,894.00 metros cuadrados que conformaba la totalidad de la 
extensión inscrita registralmente. • No obstante haber dispuesto de 
la totalidad del predio, Juan Uehara en el año 2005 dispone a favor 
de Mario Jesús Mejía Aranibar, y en el año 2014 vende los derechos 
y acciones sobre el mismo predio a favor de Julio César Dongo 
Hernández, logrando éste inscribir dicha transferencia ante los 
Registros Públicos, encontrándonos ante la venta de un bien 
totalmente ajeno pues evidentemente la tercera venta de acciones y 
derechos: 14.58% equivalente al 1,005.69 metros cuadrados (folios 
07) de fecha 13 de mayo de 2014 se realiza cuando el inmueble 
objeto de la compraventa ya había salido de la esfera patrimonial del 
codemandado Juan Uehara, por haber realizado dos transferencias 
en el año 2005 del íntegro del predio, teniendo la condición de 
propietarios los codemandados y el tercero Mario Jesús Mejía 
Araníbar. Respecto a la buena fe registral del tercero adquiriente: • 
Habiéndose acreditado que el acto jurídico materia de la demanda 
incurre en causal de nulidad por fi nalidad ilícita no puede ser 
aplicable el principio de la buena fe registral contemplado por el 
artículo 2014 del Código Civil puesto que la buena fe del comprador 
y vendedor, solo será aplicable cuando las circunstancias que 
rodean a la celebración del acto jurídico y su inscripción en los 
Registros Públicos hagan presumir que obraron de buena fe 
desconociendo la inexactitud de los datos que aparecen en los 
Registros Públicos, lo que no es aplicable al caso de autos, conforme 
se explica a continuación. • En relación a la aplicación de la fe 
pública registral prevista por el artículo 2014 del Código Civil, se 
tiene que: a) Ada Gabriela Kanashiro Kushinimen con fecha 03 de 
febrero de 2014 ingresó la Escritura Pública celebrada el 01 de 
diciembre de 2005 a los Registros Públicos para su inscripción en la 
Partida número 21002352 (folios 22/23), título que fue observado y 
tachado por el Registrador el 23 de abril de 2014, por discrepancias 
con el antecedente registral referido al área superfi cial, los linderos y 
medidas perimétricas. • A su vez, Julio César Dongo Hernández, con 
fecha 13 de mayo de 2014, suscribe la escritura pública de compra 
venta de derechos y acciones. Y, si bien en la Partida Registral 
constaba como titular el Juan Uehara, sin embargo en los 
antecedentes registrales, ya constaba la escritura pública realizada 
a favor de los accionantes, por tanto no basta verifi car al titular del 
registro y que la adquisición sea a título oneroso, sino además los 
antecedentes registrales referidas a la Partida Registral número 
21002352, por tanto Julio Dongo tuvo la posibilidad de determinar la 
inexactitud del registro, al constar en el Registro, el título tachado de 
compraventa realizada a favor de los accionantes. • Del paneux 
fotográfi co obrante a folios 28, se tiene que los accionantes se 
encuentran en posesión del predio sub litis, lo cual no ha sido negado 
o contradicho por la parte demandada, por tanto se puede concluir 
que el comprador en ningún momento tomó posesión del predio 
objeto de compraventa, lo que es corroborado con la cláusula 
séptima de la escritura pública de folios 7 al indicarse: “el vendedor 
se obliga... a entregar totalmente desocupado el bien inmueble...”. • 
Estos elementos, así como el no verifi car los antecedentes registrales 
y la falta de entrega del predio como la ocupación por terceros y su 

condición, evidencian que Julio Dongo Hernández no actuó con la 
diligencia mínima y exigible al comprador de bienes inmuebles, 
puesto que al momento de la transferencia no verifi caron 
internamente las características del predio, ni el estado físico del 
mismo; como tampoco se verifi có quién o quiénes detentaban la 
posesión del bien materia de adquisición. • Los hechos referidos en 
el considerando que antecede analizados en su conjunto evidencian 
que el adquirente Julio César Dongo Hernández, tuvo la posibilidad 
de conocer la inexactitud del Registro o cuando menos estaban en 
condición razonable de no desconocerla, porque con un mínimo de 
diligencia tal comprador hubiera podido constatar que el bien que 
pretendían adquirir estaba siendo poseído por terceros con título de 
propietarios y que en los archivos registrales obraba una Escritura de 
Compraventa del año 2005 por una extensión de 4,616.40 metros 
cuadrados; habiendo sido sorprendido por el codemandado Juan 
Uehara al indicar este que mantenía la titularidad del predio en su 
integridad, conforme así lo describe en la cláusula primera de la 
Escritura Pública de folios 6; por tanto queda claro que, en el 
presente caso se ha desvirtuado la buena fe del adquirente; más 
aún, si se tiene en cuenta que debido a la importancia económica de 
los bienes inmuebles y los usos generalmente aceptados en este 
tipo de negocios la diligencia ordinaria mínima impone al comprador 
el deber de verifi car el estado actual del bien que adquiere y 
principalmente quién o quiénes detentan la posesión del mismo. • 
Pues en aplicación de lo que dispone el artículo 912 del Código Civil, 
al poseedor de un bien se le reputa propietario mientras no se 
demuestre lo contrario. En consecuencia, el acto jurídico contenido 
en la Escritura Pública de fecha 13 de mayo de 2014 celebrado entre 
los codemandados es nulo por la causal de fi n ilícito, previsto en el 
artículo 219 numeral 4) del Código Civil. • En cuanto a las causales, 
de simulación absoluta y por contravenir leyes que interesan al orden 
público y a las buenas costumbres, previstos en el artículo 219 
incisos 5) y 8) del Código Civil, al verifi carse que el acto jurídico 
contiene un fi n ilícito; sólo cabe agregar al respecto que en el 
presente caso no existe simulación absoluta, porque el propósito era 
despojar de los derechos de propiedad al accionante debido a una 
inscripción registral fallida, habilitó su transferencia y posterior 
inscripción a favor del codemandado Julio Dongo Hernández, por 
tanto sí existió la voluntad real de celebrar el acto jurídico. • En 
cuanto a la contravención de la ley, no se ha precisado que ley 
vinculada al orden público y/o buena costumbre se ha vulnerado, en 
la celebración del acto jurídico cuestionado. Por tanto, ambos 
supuestos de nulidad resultan infundados. Pretensión accesoria.- 
En aplicación del artículo 87 del Código Procesal Civil al haber sido 
estimada la pretensión principal, corresponde declararse la 
cancelación del asiento registral donde consta la compraventa 
realizada a favor de Julio César Dongo Hernández, en la Partida 
Registral 21002352 del rubro Títulos de dominio asiento C00002 de 
los Registros Públicos de Cañete, referida a la compra venta de 
derechos y acciones del 14.5879%. 2.6.- Recurso de Apelación.- 
Julio César Dongo Hernández, interpone recurso de apelación el 11 
de julio de 2016 (fojas 127), contra la sentencia de primera instancia 
expresando los siguientes agravios: • Que, la sentencia se pronuncia 
sobre hechos no planteados en la demanda como la presunta mala 
fe de su parte en la celebración del contrato sub litis, lo que vicia de 
nulidad dicha sentencia. • Señala también, que no se ha valorado los 
medios probatorios que presentó en su contestación de demanda, 
cómo son los antecedentes registrales, donde resulta que el 
vendedor era la persona legitimada para disponer del predio inscrito, 
no existiendo anotación alguna que invalide, rescinda o resuelva ese 
derecho, pues la compraventa anterior celebrada con el demandante 
y presentada para su inscripción fue observada y tachada, 
devolviéndose al demandante por lo que nunca llegó a inscribirse. 
2.7.-Sentencia de Segunda instancia.- La Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete por Sentencia de 
Vista de fecha 26 de febrero de 2017, confi rma la decisión 
impugnada que declara fundada la demanda de nulidad de acto 
jurídico y en consecuencia nulo el acto jurídico de compraventa 
contenida en la escritura pública de 13 de mayo de 2014 y ordena la 
cancelación del asiento registral; e, infundada la demanda por las 
causales previstas en los numerales 5) y 8) del artículo 219 del 
Código Civil. Considerando lo siguiente: • El demandado adquiriente 
al igual que lo hiciera al contestar la demanda sostiene en su recurso 
de apelación, que al acto jurídico celebrado no puede afectarse 
porque se encuentra amparado de la buena fe registral consagrado 
por el artículo 2014 del Código Civil. • Tiene la calidad de tercero 
registral, aquel cuyo título surge de un acto jurídico sano pues el 
defecto o vicio se presenta en el título de su inmediato transferente, 
de donde emana el derecho que se le transfi ere. • En el caso de 
autos, el título donde emerge el derecho de dominio del demandado 
Juan Uehara Uehara no ha sido cuestionado de nulo, ni ha sido 
resuelto o rescindido, lo que se cuestiona es el contrato de compra 
venta que este celebra con el codemandado Julio César Dongo 
Hernández, es decir el título del demandado transferente no está 
afectado de vicio, lo que se cuestiona de nulo es el título del 
codemandado adquiriente -contrato de fecha 12 de mayo de 2014- 
por el hecho de disponerse de un predio ajeno, de modo que es el 
título del codemandado Julio César Dongo Hernández, lo que se 
cuestiona de nulo y por ende no tienen la condición de tercero 
registral. • Se concluye que el demandado Julio César Dongo 
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Hernández no tiene la calidad de tercero registral y por ende no se 
encuentra protegido por el citado artículo 2014 del Código Civil. • No 
se vulnera el principio de congruencia procesal porque de ampararse 
la demanda por acreditarse alguna o todas las causales invocadas 
en la demanda, no requieren ser especifi cadas en la parte decisoria 
del fallo, pues como se ha señalado esta solo debe pronunciarse 
sobre el efecto jurídico pretendido, esto es, dejar sin efecto el acto 
jurídico nulo 2.8.- Causales por las que se declaró procedente el 
recurso de casación.- Esta Sala Suprema Civil Permanente, 
mediante resolución de fecha 22 de agosto de 2017, declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por Julio César 
Dongo Hernández, por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa procesal del artículo VII - último párrafo- del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. Refi ere que en el fundamento 
veintitrés de la sentencia de vista se ha transgredido la norma en 
mención, ya que la Sala Civil ha vulnerado el petitorio de la demanda 
y el auto admisorio que nadie impugnó y que constituiría cosa 
juzgada de conformidad al artículo 123 inciso 2) del Código Procesal 
Civil, con lo cual no ha considerado la Casación 4663-2010 Cañete; 
lo cual incide en la sentencia de vista que lesiona el principio de 
congruencia, al no pronunciarse como está el petitorio de la 
demanda. b) Infracción normativa procesal de los artículos 139 
inciso 5) de la Constitución Política del Estado; artículos 50 
inciso 6122 incisos 3 y 4, 197 y IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. Indica que en los fundamentos veinticuatro 
y veintiséis de la sentencia de vista, no existe motivación sufi ciente y 
adecuada, no hay pronunciamiento de los puntos controvertidos 
admitidos mediante resolución número siete obrante a folios 90 y 93, 
que no se han meritado los medios probatorios presentados en la 
contestación de la demanda que obran a fojas 68 a 70. Tampoco hay 
pronunciamiento sobre cada una de las causales invocadas en la 
demanda y admitidas en el auto admisorio. Arguye que en el 
fundamento veinticuatro de la sentencia impugnada, se acredita la 
lesión al principio de congruencia procesal, cuando se señala: “cabe 
mencionar que la interpretación jurídica de los hechos realizados por 
el juez ad quem distinto de la del juez a quo no implica lesión alguna 
al principio de congruencia en materia recursiva, pues son los 
mismos hechos que se aceptan en la apelación de la sentencia...” 
manifi esta que esto es desvirtuado con la misma sentencia recurrida 
ya que no se han pronunciado sobre su recurso de apelación 
mediante la cual solicitó la nulidad de la sentencia de primera 
instancia conforme el artículo 382 del Código Procesal Civil; lo cual 
incide en su derecho de defensa y de tutela jurisdiccional efectiva, 
lesionando el principio de congruencia e imparcialidad. III.- MATERIA 
JURÍDICA DE DEBATE: La materia jurídica en debate en el presente 
caso se centra controlar si el razonamiento sobre el cual descansa 
las decisiones adoptadas guardan correspondencia con el principio 
de congruencia para amparar la demanda incoada, ello tenido en 
cuenta las reglas de la debida motivación de las resoluciones 
jurisdiccionales. IV.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTA SALA 
SUPREMA: Primero.- Al momento de califi car el recurso de 
casación se ha declarado la procedencia por la causal de infracción 
normativa por vicios in procedendo como fundamentación de las 
denuncias; y, ahora al atender sus efectos, es menester realizar 
previamente el estudio y análisis de la causal referida a infracciones 
procesales (de acuerdo al orden precisado en la presente resolución 
y conforme al recurso interpuesto), dado a los alcances de la 
decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es, si se declara 
fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el proceso a la 
instancia de origen para que proceda conforme a lo resuelto. Ello en 
armonía con lo dispuesto por el artículo 388 numeral 3) del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley número 29364, que exige: “(...) 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 
anulatorio se precisará si es total o parcial y si es este último, se 
indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en que debe constituir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviere ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”, en ese sentido el 
casacionista indicó que su pedido es anulatorio, por consiguiente 
esta Sala Suprema Civil, en primer orden, se pronunciará respecto a 
la infracción normativa procesal en virtud a los efectos que la misma 
conlleva. Segundo.- Existe infracción normativa, cuando la 
resolución impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio lógico- jurídico –ratio 
decidendi- en el que incurre el juzgado (interpretación errónea, 
aplicación indebida o inaplicación, contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso) perjudicial para la 
resolución de la controversia y nocivo para el sistema jurídico, que se 
debe subsanar mediante las funciones del recurso de casación. 
Tercero.- Fundamentando su denuncia procesal, Julio César 
Domingo Hernández refi ere que se afecta el debido proceso, toda 
vez que la Sala de mérito confi rmando la resolución impugnada 
ampara la demanda, sin tener en cuenta que la misma adolece de 
vicios de nulidad, pues, el juez modifi có el petitorio de la demanda, 
así como el auto admisorio, sin que estos hayan sido impugnados, ni 
mucho menos advirtió insufi ciente motivación respecto a los puntos 
controvertidos fi jados en autos, medios probatorios aportados con su 
contestación de demanda, ni respecto del recurso de apelación por 
el cual solicita la nulidad de la decisión impugnada . Cuarto.- Sobre 
el derecho al debido proceso, reconocido constitucionalmente en el 

artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado, cuya 
infracción acusa la impugnante, debe señalarse que constituye un 
derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 
generales que busca resolver de forma justa las controversias que 
se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un 
derecho continente, pues comprende una serie de garantías 
formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito 
constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que 
su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos 
que consagra, y no uno de manera específi ca. Así, se puede 
entender que el debido proceso está compuesto de una serie de 
derechos, principios y garantías, entre ellos, el principio iura novit 
curia. Quinto.- Al respecto, el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil estipula que: “El Juez debe aplicar el derecho 
que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más 
allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 
han sido alegados por las partes”. Sexto.- La norma antes citada, 
que tiene su antecedente en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Civil, regula el aforismo latino “iura novit curia” que signifi ca 
que el Tribunal conoce el Derecho, es decir, los jueces deben 
conocer el ordenamiento jurídico con el fi n de resolver los asuntos 
que les sean planteados en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Monroy Gálvez considera que uno de los presupuestos de aplicación 
de dicho aforismo, es el de errar en la alegación del derecho, 
presupuesto de hecho para la aplicación del aforismo al derecho 
objetivo, consistente en la utilización incorrecta de la norma jurídica 
aplicable a la pretensión en disputa, exigiendo al Juez su intervención 
para —en el fallo— citar correctamente la norma aplicable al caso 
que resuelve; igualmente considera como otro postulado importante 
en el tema, la invocación equivocada de la relación jurídica 
sustantiva, en el que se exige al Juez precisar en su decisión la 
verdadera naturaleza de la relación jurídica existente entre las 
partes, enmendándose con ello el derecho subjetivo defi cientemente 
invocado1. Sétimo.- La facultad del Juez de adecuar la califi cación 
jurídica de la pretensión procesal tiene su límite en el principio de 
congruencia procesal, umbral normativo que delimita el contenido de 
las resoluciones judiciales que deben proferirse de acuerdo con el 
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes para 
que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. Esta 
es la regla más importante del juzgamiento consistente en la 
correspondencia que debe existir entre lo pretendido y lo juzgado 
conocido como principio de congruencia procesal. Cuando se dice 
que el juez no puede ir más allá del petitorio debe tenerse en cuenta 
que la aplicación del aforismo no puede modifi car el objeto de la 
pretensión especifi cado por el titular del derecho, ni tampoco incidir 
sobre la causa petendi que sustenta dicha pretensión. Es necesario 
establecer que el objeto o petitum lo constituye el derecho que el 
demandante alega en estricto dentro de la demanda, mientras que la 
causa o causa petendi está referida a aquello que suscita el pedido, 
constituyendo los fundamentos de hecho de la demanda, esto es, la 
unidad fáctica en que se apoya la reclamación del actor; siendo ello 
así, se puede concluir que el Juez tiene la facultad de califi car 
jurídicamente los hechos expuestos por las partes, prescindiendo de 
la califi cación efectuada por ellas, siempre que no implique la 
modifi cación o alteración de los hechos. Octavo.- En el presente 
caso se advierte lo siguiente: (i) Del escrito de demanda (fojas 30), 
Jorge Antonio Uehara Tamashiro y Ada Gabriela kanashiro 
Kushinimen pretenden se declare la nulidad de la Escritura Pública 
del 13 de mayo de 2014 – que contiene la minuta suscrita el 12 de 
dicho mes y año- respecto a la compraventa a favor de Julio César 
Dongo Hernández del lote 16 de la Urbanización Papa León XIII, del 
Distrito de Chilca, Provincia de Cañete Departamento de Lima 
inscrito ante los Registros Públicos y accesoriamente se proceda 
con la cancelación de la inscripción registral. (ii) El juez de la causa 
mediante resolución número uno de fecha 29 de setiembre de 2014 
obrante a fojas 45 admitió a trámite la demanda, la misma que fue 
absuelta por escrito de fojas 68, (iii) fi jándose los puntos 
controvertidos mediante resolución siete de fecha 10 de agosto de 
2015 a fojas 90, (iv) procediéndose a expedir sentencia el 17 de junio 
de 2016 a fojas 113 y confi rmada por el órgano superior. Noveno.- 
Resolviendo las denuncias invocadas, habiendo efectuado la 
revisión de autos, así como el análisis de la sentencia impugnada, 
esta Sala Suprema determina que la misma se encuentra incursa en 
causal de nulidad, si bien los jueces de mérito aplicando el principio 
contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, esto es, el aforismo latino iura novit curia, ampara la 
demanda por la causal de fi n ilícito, también lo es que de la lectura 
de la sentencia acotada, se observa que incumple con fundamentar 
la razones que tuvo en consideración para desestimar las 
pretensiones basadas en las causales reguladas en los numerales 
5) y 8) del artículo 219 del Código Civil, situación que no solo 
contraviene los alcances que regulan el debido proceso contemplado 
en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del Estado, sino 
que también causan indefensión a la parte recurrente ya que al 
haber sido alegados en su escrito de apelación no han sido materia 
de pronunciamiento en la sentencia de vista. Décimo.- Bajo esa 
misma línea de ideas. También se evidencia una afectación a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto las 
consideraciones expuestas por la Sala de mérito en sus fundamentos 
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veinticuatro y veintiséis no se hace un desarrollo analítico respecto a 
los puntos controvertidos fi jados en autos, aspecto que también ha 
sido expuesto en el recurso de apelación y no ha sido atendido por 
el juez superior, el mismo que resulta vital para establecer si en el 
caso de autos se encuentra o no acreditada la concurrencia de los 
supuestos consagrados por el artículo 2014 del Código Civil y 
determinar la mala fe del tercero al momento de adquirir el bien sub 
litis. Incumpliendo así los fi nes del proceso consagrados en el 
artículo III del Título Preliminar del Código adjetivo, esto es, resolver 
el confl icto de intereses con relevancia jurídica; por lo tanto, 
corresponde sancionar con nulidad la resolución impugnada y 
disponer se expida nuevo fallo atendiendo a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. V.- DECISIÓN: Por los 
fundamentos precedentes y en aplicación del artículo 396 numeral 1) 
del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO: el recurso de 
casación interpuesto por Julio César Dongo Hernández, NULA la 
Sentencia de Vista expedida a fojas 153, por la Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, el veintidós de 
febrero de dos mil diecisiete, que confi rma, la decisión impugnada 
que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y nulo 
el acto jurídico de compraventa contenida en la escritura pública de 
13 de mayo de 2014 y ordena la cancelación del asiento registral; e, 
infundada la demanda por las causales previstas en los numerales 
5) y 8) del artículo 219 del Código Civil. ORDENARON: que la Sala 
Superior emita nueva resolución atendiendo a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. DISPUSIERON: la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por Ada Gabriela Kanashiro Kushinimen y 
Jorge Antonio Uehara Tamashiro con Julio César Dongo Hernández 
y Juan Uehara Uehara, sobre nulidad de acto jurídico; y, los 
devolvieron. Conforma la Sala la Jueza Suprema señora Céspedes 
Cabala, por licencia del Juez Supremo señor Hurtado Reyes. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 MONROY GALVEZ Juan. Temas de Derecho Procesal Civil, Lima: Stadium, 1987, 
página 219.
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Materia: Reivindicación y Cobro de Frutos Civiles.
Afectación al Principio Probatorio.- El A quo, no sólo debe tener 
en cuenta la invocación del derecho que la parte demandante 
considera le corresponde, sino también es necesario identifi car 
con precisión y teniendo en cuenta los alcances regulados por los 
artículos 1351, 1361, 1529 y 1532 del Código Civil, el área que ha 
sido materia de transferencia para cuyo efecto debe valorarse con 
detalle no solamente el contrato materia de venta, sino también 
el informe pericial y las ratifi caciones efectuadas en la audiencia 
respectiva

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.-

SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Con los acompañados, visto en 
audiencia pública en la fecha, después de revisar el recurso de 
casación en el expediente número 3108-2017-Cusco, sobre proceso 
de reivindicación y cobro de frutos, emitida la votación de los jueces 
de la Suprema Sala conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por Nicasio Saraya 
Huamán, contra la Sentencia de Vista expedida a fojas 954, por la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, el 08 de mayo 
de 2017, que confi rma la decisión impugnada contenida en la 
resolución de fecha 03 de noviembre de 2016 (fojas 881) que declaró 
fundada la demanda y dispone restituir el bien sub litis a la parte 
actora en un área de 160m2; e infundada la misma respecto a la 
pretensión de cobro de frutos civiles y la pretensión reconvencional 
de indemnización de daños y perjuicios. II. ANTECEDENTE: Para 
analizar esta causa y verifi car si se ha incurrido o no, en la infracción 
normativa denunciada por Nicasio Saraya Huamán, por la que se 
declaró procedente es necesario realizar las siguientes precisiones 
fácticas sobre este proceso, ya que sin hechos no se puede aplicar 
el derecho, para cuyo efecto se puntualiza un resumen de la 
controversia suscitada materia del presente recurso: 1. Interposición 
de la Demanda.- Fortunato Nina Lázaro presenta demanda contra 
Nicasio Saraya Huamán y Eulalia Catunta de Saraya (fojas 17). 1.1. 
Pretensión Principal.- Se disponga la reivindicación del predio 
denominado Huascca con un área de 160m2, ubicado en el Valle del 
río Huatanay del Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento 
del Cusco. 1.2. Pretensión Accesoria.- Se ordene el pago de la 
suma ascendente a 72,000.00 soles por concepto de cobro de 
frutos. Fundamenta su demanda en lo siguiente: • Alega que, es 
propietario del bien sub litis, con título otorgado por el Proyecto 
Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural hoy COFOPRI e 
inscrito ante los Registros Públicos. • El 04 de marzo de 1997, los 
demandados le entregaron la cantidad de 600.00 dólares americanos 
a cuenta para que les vendiera un pedazo de terreno de 60 m2 para 

su vivienda, cierto es que el saldo ascendente a 1,200.00 mil 
doscientos dólares le iban a cancelar el 25 de abril de dicho año, 
conforme al recibo manuscrito fi rmado por las partes, lo cual no se 
ha cumplido, pese a sus reiteradas insistencias. • Y, aprovechando 
su ausencia temporal se habían permitido en levantar construcciones 
de material de adobe de dos pisos, en la parte que ni siquiera ofreció 
venderles, es decir le han invadido la cantidad de 100 m² de terreno 
en forma abusiva y ocupando en la actualidad indebidamente 160 
m². • En el año 2001 con documentos fraudulentos obtenidos de la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo, los demandados iniciaron 
un proceso de prescripción adquisitiva de dominio Nº 21-2001, el 
cual fue desestimado. 2. Contestación.- Los demandados Nicasio 
Saraya Huamán y Eulalia Catunta de Saraya contestan la demanda 
(fojas 127). Fundamentan su absolución en lo siguiente: • La 
reivindicación no se da en el presente proceso, toda vez que los 
demandados son propietarios de un lote de terreno de 170.00 m². 
(ahora tiene un área de 166.26 m², por el ensanchamiento de la calle 
Llocllapata parte integrante del predio denominado Huascca ubicado 
en el Distrito de San Jerónimo y Provincia del Cusco, debido a que el 
propio actor les vendió años atrás. • Tiene recibos de fechas 15 y 17 
de febrero de 1996, redactados de puño y letra de Nina Lázaro, que 
acreditan que los demandados pagaron el precio pactado. • Es 
necesario resaltar que en la demanda se indica que se ha “incumplido 
con la obligación de pagar el precio pactado” por tanto “ha quedado 
sin efecto alguno dicho documento suscrito”. Así planteada la 
demanda, más se trataría de una pretensión de resolución de 
contrato por incumplimiento de obligación y no de una reivindicación. 
• El actor anteriormente ha recurrido al Juzgado de Paz Letrado de 
San Jerónimo interponiendo demanda contra los absolventes sobre 
resolución de contrato por falta de cumplimiento de pago, expediente 
Nº 80-2001 proceso que ha concluido con resolución judicial del 26 
de abril del 2002, por la que se declaró fundada la petición de 
caducidad del derecho y la acción de la pretensión de resolución de 
contrato. Esa resolución ha quedado consentida por no haber sido 
impugnada. 3.-Demanda reconvencional Pretensión: Se disponga 
el pago por indemnización por los daños emergentes y lucro cesante 
que les viene causando. Fundamentos de hecho: Los daños se 
tangibilizan en el menoscabo en su vivienda, su sistema de desagüe 
y otros. Así mismo, con la interposición de la demanda se les viene 
sumiendo en la extrema pobreza, ya que a más de tomar los 
servicios de un profesional tiene que pagar tasas judiciales. 
4.-Saneamiento Procesal.- Mediante resolución número siete, del 
08 de abril de 2009 (fojas 234): a) Se declara infundada las 
excepciones de falta de legitimidad para obrar y de prescripción 
extintiva de la acción; y, b) Saneado el proceso, por existir una 
relación jurídica procesal válida entre las partes. 5.-Puntos 
Controvertidos.- Por Acta de Audiencia de fecha 21 de diciembre 
de 2009, corriente a fojas 267, continuada a fojas 324, el juez de la 
causa fi jó como puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar si 
el demandante es el único propietario del predio sub litis que ocupan 
los demandados sin justo título, por lo que deberá ser restituida la 
propiedad al actor; b) Determinar si los demandados están en la 
obligación de pagar al actor la suma de 72,000.00 soles por concepto 
de frutos civiles; y, c) Determinar si los demandados poseen el 
predio sub litis en calidad de propietarios por tanto no tienen la 
obligación de restituir la posesión al actor, ni pago por frutos civiles. 
6.-Sentencia de Primera Instancia.- El Juez del Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
con resolución número 97expidió sentencia el día 03 de noviembre 
de 2016, declaró fundada la demanda y dispone restituir el bien sub 
litis a la parte actora en un área de 160m2; e infundada la misma 
respecto a la pretensión de cobro de frutos civiles y la pretensión 
reconvencional de indemnización de daños y perjuicios, al considerar 
lo siguiente: • El título de propiedad del demandante Fortunato Nina 
Lázaro está acreditado con la fotocopia legalizada de la Inscripción 
en el Registro de Propiedad Inmueble de 09 de setiembre de 2003 - 
prescripción administrativa adquisitiva de dominio (fojas 6). • En 
tanto que con el documento de fojas 7 consistente en la fotocopia 
legalizada del denominado “Contrato Privado” de 04 de marzo de 
1997, (repetido en original en el acompañado sobre resolución de 
contrato a fojas 3), se tiene que al no haberse determinado la cosa 
objeto de compraventa no se acredita idóneamente que el actor 
haya vendido 60 m² del bien sub litis, al no haberse proporcionado 
datos o características físicas del bien objeto de compraventa, con lo 
que no se confi gura un contrato de compraventa. • En los recibos de 
fojas 89, de fechas 15 de febrero de 1996 y 17 de febrero de dicho 
año por las sumas de 520.00 dólares americanos y 84.00 dólares 
americanos respectivamente, en ningún extremo de los mismos 
aparece el área vendida y que se precise los supuestamente 60 o 
160 m², además que son anteriores al contrato de 04 de marzo de 
1997; sin embargo, tales recibos que están conjuntamente en una 
sola hoja, aparentemente corresponderían al recibo que se alude en 
el referido contrato que indica: “... como adelanto para vender un 
pequeño lote de terreno situado en Huascca, dicho compromiso 
formalizaremos a fi nes del presente mes...”. • El documento de fojas 
90, memoria descriptiva de fojas 91 y 95, los recibos de fojas 92 y 93, 
plano perimétrico y de ubicación de fojas 94, así como las constancias 
de fojas 96 a 100, emitidas por vecinos y junta de propietarios, en 
modo alguno pueden sustituir un título de propiedad; es decir no son 
idóneos para demostrar la titularidad sobre los supuestos 160 m². 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 57

Estos aspectos están corroborados con lo resuelto en el proceso de 
prescripción adquisitiva “... los demandantes Nicasio Saraya 
Huarnán y Eulalia Catunta de Saraya refi eren haber adquirido el 
inmueble materia de proceso, todavía en el mes de febrero del año 
mil novecientos noventa, empero no han presentado prueba 
documental alguna que acredite tal hecho...” (Sentencia Primera 
Instancia), también en la Sentencia de Vista señala: “...no acredita 
en ninguna forma que los demandantes hubieran adquirido dicho 
inmueble el año mil novecientos noventa...”. • Respeto a la demanda 
reconvencional es por una de responsabilidad extracontractual, no 
se ha acreditado los elementos que la confi gura. 7.- Recurso de 
Apelación.- Por escrito de fojas 915, Nicasio Saraya Huamán, 
interpone recurso de apelación el 04 de enero de 2017 contra la 
sentencia de primera instancia alegando lo siguiente: • No existe la 
condición jurídica para demandar la pretensión de reivindicación al 
ser su cónyuge demandada propietaria también del predio materia 
de proceso. • El contrato de compraventa, debe ser analizado como 
tal y, no como una promesa de compraventa. No se han analizado de 
manera adecuada los expedientes anexados como pruebas. 8.- 
Sentencia de Segunda instancia.- La Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia del Cusco por Sentencia de Vista de 
fecha 08 de mayo de 2017, confi rmó la decisión apelada que 
ampara la demanda al considerar lo siguiente: • De la Ficha Registral 
Nº 116175, se observa que Fortunato Nina Lázaro, aparece como 
propietario registral del predio sub litis al haber adquirido este dicho 
predio mediante prescripción adquisitiva de dominio. • Del contrato 
de compra venta, debe anotarse que el mismo, no puede ser 
considerado como tal, debido a que no se ha dado cumplimiento a lo 
previsto por los artículos 1529 y 1532 del Código Civil, al no haberse 
identifi cado y/o determinado el bien materia de transferencia. • Por 
ende el demandado no posee ningún título que se oponga al del 
demandante, siendo inclusive que las pruebas extemporáneas 
admitidas en esta instancia tampoco desvirtúan la propiedad del 
actor, máxime si el emplazado en su oportunidad intento realizar una 
prescripción adquisitiva de dominio la misma que fue declarada 
infundada por no haber acreditado la posesión. • En cuanto a la 
identifi cación física del predio sub litis y la aprobación del peritaje, 
cabe señalar que en el transcurso del proceso se ha cumplido con 
actuar un informe pericial, el cual concluyó que los demandados 
poseen un área de 166.26 m² y en la audiencia de actuación del 
informe pericial señalan los peritos que los demandados estarían 
ocupando 106.26 m² restando los 60 m², que supuestamente han 
comprado; sin embargo, conforme se ha señalado precedentemente 
para efectos de la reivindicación dicho contrato no tiene ninguna 
injerencia al haberse acreditado que el propietario es el demandante, 
debiendo por tanto reivindicarse dicho predio conforme a la petición 
realizada por el demandante de 160 m² que concuerda con el área 
que poseen los demandados físicamente. • De la audiencia de la 
actuación de la prueba pericial, se advierte que la parte demandada 
realiza una observación, a efecto de que los peritos señalan si el 
área de terreno materia de medición se encuentra encerrado en sus 
cuatro puntos cardinales, respondiendo estos que es así, 
consiguientemente es evidente que la observación no ha tenido 
relación con las conclusiones de fondo, sino que ha sido un tema 
tangencial a la misma, por lo que la decisión del A quo respecto de 
aprobar la pericia es correcta. • El emplazado ha formulado tacha 
mediante escrito de folios 47 respecto de los documentos 
consistentes en la carta notarial de 16 de julio de 2004 y, respecto del 
Ofi cio Nº 565-06-A-MDSJ/C de 19 de septiembre de 2006 que 
contiene una aseveración falsa respecto del demandante, señalando 
que dichos documentos no son auténticos por no corresponder a la 
realidad. • Se advierte que no existe ninguna prueba documental 
idónea que acredite la falsedad o nulidad de la misma como exige el 
artículo 242 del Código Procesal Civil. • Sobre la pretensión 
reconvencional de daños y, perjuicios. Revisados los medios de 
prueba anexados, no se acredita la existencia de daños y sobre todo 
que estos hayan sido ocasionados por el demandante, deviniendo 
en infundadas dichas aseveraciones. 9.- Causales por las que se 
declaró procedente el recurso de casación.- Esta Sala Suprema 
Civil Permanente, mediante resolución de fecha 05 de setiembre de 
2017, declaró procedente el recurso de casación interpuesto por: 
Nicasio Saraya Huamán, por la siguiente causal: - Infracción 
normativa de los artículos I del Título Preliminar, 50 numeral 6), 197, 
188 y 370 del Código Procesal Civil, 139 numerales 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y 1525 y 1532 del Código Civil. La 
parte recurrente refi ere que la decisión adoptada incurre en error al 
confi rmar la decisión impugnada, por cuanto no tiene en cuenta que 
el fallo de primera instancia se sustenta bajo una inefi ciente 
valoración de los medios probatorios aportados al proceso, entre 
ellos: el contrato de compra venta, de fecha 04 de marzo de 1997 y 
los recibos de pago, que identifi can el inmueble sub litis y dejan 
constancia que el terreno, materia de venta, está siendo ocupada 
por el comprador. Asimismo, no se observó que, en el proceso de 
resolución de contrato, el demandante ha reconocido que ha 
celebrado el mencionado contrato de compra venta. Asimismo, se 
contraviene el principio de prohibición de reformatio in peius, por 
cuanto mediante sentencia del 24 de octubre de 2011, se ha 
declarado fundada en parte la demanda sólo respecto al área de 
106.26 m², respetando el área de 60 m² adquirida por el recurrente y 
reconocida por el propio demandante, sentencia que ha sido apelada 

sólo por este. III.- MATERIA JURÍDICA DE DEBATE: La materia 
jurídica en debate en el presente caso se centra controlar si el 
razonamiento sobre el cual descansa las decisiones adoptadas 
contravienen la Tutela Jurisdiccional Efectiva o si las mismas se han 
emitido bajo los alcances del principio de congruencia, ello tenido en 
cuenta las reglas de la debida motivación de las resoluciones 
jurisdiccionales. IV.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTE 
SUPREMO TRIBUNAL DE CASACION: Primero.- Al momento de 
califi car el recurso de casación se ha declarado la procedencia por la 
causal de infracción normativa por vicios in procedendo e iudicando, 
como fundamentación de las denuncias; y, ahora al atender sus 
efectos, es menester realizar previamente el estudio y análisis de la 
causal referida a infracciones procesales (de acuerdo al orden 
precisado en la presente resolución y conforme al recurso 
interpuesto), dados los alcances de la decisión, pues en caso de 
ampararse la misma, esto es, si se declara fundado el recurso de 
casación, deberá reenviarse el proceso a la instancia de origen para 
que proceda conforme a lo resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto 
por el artículo 388 numeral 3) del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley número 29364, que exige: “(...) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio se precisará 
si es total o parcial y si es este último, se indicará hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en que debe 
constituir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviere ambos 
pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado”, en ese sentido los casacionistas 
indicaron que su pedido es anulatorio, por consiguiente esta Sala 
Suprema Civil, en primer orden, se pronunciará respecto a la 
infracción normativa procesal en virtud a los efectos que la misma 
conlleva. Segundo.- Existe infracción normativa, cuando la 
resolución impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio lógico- jurídico –ratio 
decidendi- en el que incurre el juzgado (interpretación errónea, 
aplicación indebida o inaplicación, contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso) perjudicial para la 
resolución de la controversia y nocivo para el sistema jurídico, que se 
debe subsanar mediante las funciones del recurso de casación. 
Tercero.- Fundamentando su denuncia procesal, Nicasio Saraya 
Huamán, alega que se afecta el debido proceso por cuanto se 
amparó la demanda bajo una insufi ciente valoración de los medios 
probatorios para establecer que la reivindicación incoada por la 
actora debe ser amparada, pues no se tomó en cuenta que en el 
proceso de resolución de contrato el actor admitió la existencia del 
contrato respecto a la adquisición del bien, y en segundo término 
porque no se consideró que el inmueble no está debidamente 
identifi cado. Cuarto.- Para analizar la denuncia de la infracción 
normativa del artículo 122 del Código Procesal Civil, debe observarse 
el contenido y pertinencia de dicha norma: la mención sucesiva de 
los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden número correlativo de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables a cada punto, según el mérito de lo 
actuado, el mismo que guarda correspondencia con el artículo 50 
numeral 6) de dicho ordenamiento procesal que dispone que es 
deber del juez, “fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción 
de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el 
de congruencia”. Este último enunciado normativo que las partes 
recurrentes consideran infringido, haciendo alusión que se dirige al 
deber de motivar las resoluciones judiciales adecuadamente. 
Quinto.- Al subsumir la denuncia precedente (contenida en el tercer 
fundamento jurídico) que guarda relación con la afectación al debido 
proceso y la motivación de las resoluciones jurisdiccionales, debe 
tenerse en cuenta que esta posibilita por su carácter procesal, 
precisar que la Suprema Corte de Casación Civil ha establecido que: 
“ (...) Si el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen 
a los ciudadanos sometidos a cualquier proceso, con el fi n de 
asegurarles una oportuna y recta administración de justicia, en orden 
de procurar una seguridad jurídica y que las decisiones se pronuncien 
conforme a derecho, entonces es debido a aquel proceso que se 
satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias 
necesarias para garantizar la efectividad del derecho material (...)1. 
En ese mismo sentido, la Suprema Corte ha sostenido: “(...) el 
derecho a un debido proceso es una derecho fundamental de los 
justiciables, el cual no sólo les permite acceder al proceso ejercitando 
su derecho de acción, sino también usar los mecanismos procesales 
prestablecidos en la ley, con el fi n de defender el derecho durante el 
proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción a ley (...)2. 
Sexto.- Atendiendo a lo previsto por el artículo 927 del Código Civil, 
la doctrina defi ne a la acción reivindicatoria, como el instrumento 
típico de protección de la propiedad de todo tipo de bienes, muebles 
o inmuebles3, por cuya virtud, se declara comprobada la propiedad a 
favor del actor, y, en consecuencia, se le pone en posesión del bien 
para hacer efectivo el ejercicio del derecho. Es, por tanto, una acción 
real (protege la propiedad frente a cualquiera, con vínculo o sin él, en 
cuanto busca el reconocimiento jurídico del derecho y la remoción de 
los obstáculos de hecho para su ejercicio); de doble fi nalidad 
(declarativa y de condena); plenaria o petitoria (amplia cognición y 
debate probatorio, con el consiguiente pronunciamiento con 
autoridad de cosa juzgada) e imprescriptible. Sétimo.- Los requisitos 
de procedencia de la reivindicatoria son los siguientes: El actor debe 
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probar la propiedad del bien.- No basta acreditar que el demandado 
no tiene derecho a poseer, pues si el demandante no prueba su 
pretensión entonces la demanda será declarada infundada. El efecto 
de una sentencia negativa es rechazar defi nitivamente –y con efecto 
de cosa juzgada- la invocada calidad propietaria del actor; sin 
embargo, la sentencia negativa no produce efecto alguno en el 
demandado. Evidentemente, una cosa es decir que el primer 
requisito de la reivindicatoria es la prueba de la propiedad, pero otra 
muy distinta es lograr la acreditación. No debemos olvidar que uno 
de los problemas prácticos más serios del derecho civil patrimonial 
es conseguir la sufi ciente prueba del dominio4. Octavo.- El segundo 
elemento está referido a que: El demandado no debe ostentar 
ningún derecho que le permita mantener la posesión del bien.- Sin 
embargo, durante el proceso, el demandado pudo invocar cualquier 
título, incluso uno de propiedad. Por tanto, no es correcto pensar que 
el demandado es un mero poseedor sin título, pues bien podría tener 
alguno que le sirva para oponerlo durante la contienda. En tal 
sentido, la reivindicatoria puede enfrentar, tanto a sujetos con título, 
como a un sujeto con título frente a un mero poseedor5. En cualquiera 
de las dos hipótesis, el juez se encuentra legitimado para decidir cuál 
de los dos contendientes es el verus dominus. Noveno.- Sobre el 
tercer elemento referido a que: el demandado debe hallarse en 
posesión del bien.- pues la reivindicatoria pretende que el derecho 
se torne efectivo, recuperando la posesión. Por ello, el demandado 
podría demostrar que no posee, con lo cual tendría que ser absuelto. 
También se plantean problemas si el demandado ha dejado de 
poseer, pues la demanda planteada no tendría efi cacia contra el 
nuevo poseedor. Décimo.- No basta individualizar al demandante y 
al demandado, pues, también es necesario que el objeto litigioso sea 
identifi cado, los bienes, normalmente, constituyen elementos de la 
realidad externa, es decir, son los términos de referencia sobre los 
cuales se ejercen las facultades y poderes del derecho real. En caso 
contrario, este caería en el vacío, pues no habría objeto de referencia. 
Por ello, los bienes deben estar determinados, es decir, conocerse 
cuál es la entidad física (o ideal) sobre la que su titular cuenta con el 
poder de obrar lícito. En tal sentido, los bienes deben estar 
individualizados, aislados o separados de cualquier otro bien; en 
resumen, deben contar con autonomía jurídica, fundada sobre la 
función económica y social que el bien cumple de acuerdo a su 
naturaleza y la voluntad de los sujetos6. En efecto, el derecho de 
propiedad se ejerce sobre cosas u objetos del mundo exterior que 
sean apropiables y cuenten con valor económico. Estas cosas u 
objetos tienen necesariamente límites físicos que permiten 
establecer con exactitud (o, por lo menos, con determinación 
aproximada) hasta donde se extienden las facultades del propietario. 
Si se prueba la propiedad del actor, pero no se prueba que el objeto 
controvertido sea el mismo al que se refi ere el título de propiedad, 
entonces la demanda será rechazada. Décimo Primero.- De lo 
actuado en el proceso se advierte lo siguiente: a) Del expediente 
signado con el número 022-2001, Nicasio Saraya Huamán y 
Eulalia Catunta de Saraya, demandan mediante escrito de fecha 05 
de febrero de 2001 (fojas 23), se les declare propietarios por 
prescripción adquisitiva de dominio cito en la Calle Llocllapata s/n 
con una extensión superfi cial de 170m2, de la Jurisdicción del 
Distrito de San Jerónimo Provincia y Departamento del Cusco. 
Habiendo el juez de la causa expedido sentencia mediante 
resolución número veintiocho de fecha 30 de noviembre de 2001 
(fojas 243), declarando infundada la demanda considerando que 
desde la fecha de la celebra con del contrato de compraventa que el 
demandado efectuó con los actores -esto es, marzo de 1997- a la 
fecha de la interposición de la demanda no han transcurrido el 
periodo exigido por ley, decisión que fue confi rmada por la Sala de 
mérito mediante sentencia de vista de fecha 01 de abril de 2002 
(fojas 294). b) Del expediente signado con el número 080-2001, 
Fortunato Nina Lázaro demanda a Nicaso Saraya Huamán y Eulalia 
Catunta de Saraya, mediante escrito de fecha 04 de mayo de 2001 
(fojas 4), demandó por la resolución del contrato por falta de 
cumplimiento de pago celebrado el 4 de marzo de 1997 respecto a 
la transferencia en compraventa del lote de terreno urbano de un 
área de extensión de 60m2 por la suma de 28,000.00 dólares 
americanos, habiendo consignado 600.00 dólares americanos como 
inicial quedando pendiente de pago el saldo el 25 de abril de 1997. 
Habiendo el Juez de la causa por auto número veintiséis de fecha 26 
de abril de 2002 (fojas 158) declarado fundada la caducidad del 
derecho y la acción en vía de saneamiento del proceso al encontrarse 
la pretensión incursa dentro de los alcances del artículo 2003 del 
Código Civil, es decir, se interpuso a los tres años de la fecha en la 
que se celebró el contrato, decisión que fue declarada consentida 
mediante auto del 13 de mayo de 2002 (fojas 103). c) De la Partida 
Registral Nº 11034448, se observa del asiento 2, que Fortunato Nina 
Lázaro inscribió su derecho el 09 de setiembre de 2003 en mérito a 
la prescripción adquisitiva declarada a favor d) Por Carta Notarial 
cursada el 16 de julio de 2004 corriente a fojas 03, Fortunato Nina 
Lázaro, solicita a los demandados que tienen la condición de 
ocupantes precarios al estar ocupando un área que no les ha 
vendido, cómo tampoco va a reconocer mejoras que se estén 
efectuando en las mismas. e) A fojas 372, el Informe Pericial 
concluye que los demandados vienen ocupando un área de 
166.26m2, la misma que fue ratifi cada a fojas 543. Décimo 
Segundo.- Resolviendo las denuncias invocadas, efectuado la 
revisión de autos y analizada la Sentencia de Vista, esta Sala 

Suprema colige que la misma, se encuentra incursa en causal de 
nulidad, por basar su decisión, bajo un razonamiento aparente, 
aspecto que contraviene el debido proceso regulado por el artículo 
139 numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. Décimo 
Tercero.- El juez de la causa, ampara la demanda, determinando 
que la parte emplazada debe restituir la propiedad a favor de la parte 
actora, por haber está acreditado su derecho sobre el inmueble 
materia de litis, no obstante, omite tener presente respecto al 
cumplimiento y acreditación de los elementos constitutivos de la 
reivindicación previstas por el artículo 927 del Código Civil, la Sala 
Superior, en las sentencias de vista del 14 de julio de 2011 y 28 de 
mayo de 2012, declaró la nulidad de lo actuado, pues el A quo, no 
sólo debe tener en cuenta la invocación del derecho que la parte 
demandante considera le corresponde, sino también es necesario 
identifi car con precisión y teniendo en cuenta los alcances regulados 
por los artículos 1351, 1361, 1529 y 1532 del Código Civil, el área 
que ha sido materia de transferencia para cuyo efecto debe valorarse 
con detalle no solamente el contrato materia de venta, sino también 
el informe pericial y las ratifi caciones efectuadas en la audiencia 
respectiva. Aspecto que pese haber sido invocado en el escrito de 
apelación, no ha sido atendido por la Sala Superior quien confi rmó la 
sentencia de primera instancia, generando con ello la expedición de 
una sentencia con un razonamiento aparente que transgrede o 
vulnera los lineamientos previstos por el artículo 139 numerales 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado. En tal contexto debe 
declararse fundado el recurso de casación, nula la sentencia de 
vista, insubsistente la resolución de primera instancia y disponerse la 
emisión de una nueva decisión, careciendo de objeto pronunciarse 
sobre las infracciones de carácter material. V.- DECISION: 
Fundamentos por los cuales y en aplicación del artículo 396 numeral 
3) del Código Procesal Civil; declararon FUNDADO: el recurso de 
casación interpuesto por Nicasio Saraya Huamán, en consecuencia 
NULA: la Sentencia de Vista expedida a fojas 954, por la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, 
el 08 de mayo de 2017, que confi rma la decisión impugnada 
contenida en la resolución número INSUBSISTENTE, la sentencia 
apelada de fecha 03 de noviembre de 2016 que declaró fundada la 
demanda y dispone restituir el bien sub litis a la parte actora en un 
área de 160m2; e infundada la misma respecto a la pretensión de 
cobro de frutos civiles y la pretensión reconvencional de 
indemnización de daños y perjuicios. ORDENARON: que el juez de 
la causa, emita nueva decisión atendiendo las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. DISPUSIERON: la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Fortunato Nina Lázaro con 
Nicasio Saraya Huamán y el curador procesal de Eulalia Catunta de 
Saraya, sobre reivindicación y cobro de frutos. Y, los devolvieron; 
Conforma la Sala la Jueza Suprema señora Céspedes Cabala, por 
licencia del Juez Supremo señor Távara Córdova. Interviene como 
ponente la Jueza Suprema Señora Huamaní Llamas. SS. 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 Casación 5425-2007 Ica. 01 de diciembre de 2008 Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema

2 Casación Nº 194-2007 San Martín, 03 de diciembre de 2008 Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema.

3 Núñez Lagos, Rafael. “La reivindicación no solo es actio in rem. Sino la in rem 
actio por excelencia” Acción y excepción en la reivindicación de inmueble, Editorial 
Reus, Madrid 1953, p.13

4 NUÑEZ LAGOS, Rafael, Acción y excepción en la reivindicación de inmuebles 
“Prueba del dominio signifi ca, pues, prueba de tres cosas: Primera. El hecho 
constitutivo del dominio, causa remota o modo originario de adquirir. Segunda. 
La sucesión válida de titulares (tracto regresivo). Tercera. La titularidad actual del 
actor en su existencia y subsistencia”. Op. Cit, p.30.

5 PUIG BRUTAU. Fundamentos de derecho civil, por tal fundamento, es menester 
rechazar la antigua defi nición, por la cual, la reivindicación es el instrumento que le 
permite al propietario no-poseedor hacer efectivo su derecho a exigir la restitución 
del bien respecto del poseedor no- propietario. Editorial Bosch, Barcelona 1994. 
Tomo III-1º, p, 162.

6 MESSINEO, Francesco, Manual de derecho civil y comercial, traducción de 
Santiago Sentis Melendo, EJEA, Buenos Aires 1979, Tomo II, p. 259.
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CASACIÓN Nº 3156-2017 AREQUIPA

Materia: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.
MOTIVACIÓN. Se vulnera el derecho a la motivación, en sus 
manifestaciones del derecho a probar y de la debida valoración 
probatoria, cuando los órganos jurisdiccionales, al expedir 
sentencia omiten efectuar una valoración conjunta y razonada de 
los medios probatorios, a efectos de establecer si están acreditados 
la concurrencia de los presupuestos regulados por el artículo 950 
del Código a efectos de determinarse la prescripción adquisitiva de 
dominio de los actores.

Lima, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 3156-
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2017, en audiencia pública de la fecha y producida la votación 
correspondiente conforme a ley, emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO. Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandado Mario Transito Laines Rodríguez 
a fojas setecientos cuarenta, contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas setecientos tres, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas quinientos uno, que declara fundada la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio; en consecuencia, 
se declara a la demandante propietaria por prescripción del bien 
inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Granja Villa del 
Sur signado como Manzana “C”, Lote 09, Calle Nº 10 y Calle Nº 
11 del Distrito de Socabaya – Provincia y Departamento de 
Arequipa. II. ANTECEDENTES. Para analizar esta causa civil y 
verifi car si se ha incurrido o no, en la infracción normativa 
denunciada por el demandado Mario Tránsito Laines Rodríguez, 
es necesario realizar las siguientes precisiones. 1. DEMANDA. 
Por escrito obrante a fojas ochenta y cuatro, Noemí Mayerli 
Tejada Soria, interpone demanda contra Mario Tránsito Laines 
Rodríguez y Narcisa Olimpia Morales Navarro de Laines, a fi n que 
se les declare propietarios por prescripción adquisitiva de dominio 
del inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Granja Villa 
del Sur signado como Manzana “C”, Lote 09, Calle Nº 10 y Calle 
Nº 11 del Distrito de Socabaya - Arequipa, fundamentando lo 
siguiente: 1) Que mediante contrato de Transferencia de Dominio 
de fecha veintidós de julio de mil novecientos ochenta y ocho, la 
Municipalidad Provincial de Arequipa transfi rió la propiedad del 
inmueble sub litis a Juan Delgado Carrera, quien a su vez de 
forma verbal lo transfi ere a la demandante Noemí Mayerli Tejada 
Soria en octubre de mil novecientos noventa y cinco, acto que se 
formalizó mediante la Escritura Pública de Reconocimiento de 
transferencia de fecha nueve de agosto de dos mil once; con 
dicho acto de compraventa y reconocimiento de compraventa no 
solo se le transfi rió la propiedad, sino también la posesión la cual 
la ostenta desde mil novecientos noventa y cinco a la fecha; y, 2) 
En razón a una transferencia de la Municipalidad Provincial a 
favor del demandado en el año mil novecientos noventa y seis, es 
que la demandada no pudo formalizar su contrato de compra 
venta a través de una escritura pública para proceder a la 
inscripción, habiendo pagado los impuestos y contribuciones 
municipales desde mil novecientos ochenta y cinco, el cual es 
signo de posesión y que de igual forma tiene un acta de 
verifi cación de posesión del año dos mil once. 2. CONTESTACION 
DE LA DEMANDA. Mediante escrito de fojas ciento sesenta y 
ocho Mario Tránsito Laines Rodríguez y Narcisa Olimpia 
Morales Navarro de Laines, contestan la demanda a fojas ciento 
sesenta y ocho y ciento setenta y ocho respectivamente, 
esgrimiendo de forma similar los siguientes fundamentos: 1) Que 
la actora alega que el señor Juan Delgado Carrera adquirió el 
inmueble sub litis de su anterior propietario la Municipalidad 
Provincial de Arequipa, el veintidós de julio de mil novecientos 
ochenta y ocho, pero a esa fecha Juan Delgado Carrera tenía 
catorce años, pues nació el diecisiete de junio de mil novecientos 
setenta y cuatro, cuando no tenía capacidad de ejercicio, por 
ende, no podía ser propietario. Asimismo sostiene la demandante 
que el año mil novecientos noventa y cinco adquiere la propiedad, 
es decir, cuando apenas tenía dieciocho años de edad, el 
veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, entonces 
cómo podía adquirir una propiedad inmueble a esa edad, con qué 
recursos pagó el valor de transferencia, lo que evidencia que no 
pudo haber adquirido la propiedad en dicha fecha; 2) Los pagos 
de autoavaluo que refi ere haber realizado la demandante no 
signifi ca tener la posesión pues fueron pagados a nombre de 
Juan Delgado Carrera; y, 3) Indica que es propietario, pues 
adquirió en forma legal y tiene la propiedad desde el doce de 
marzo de mil novecientos noventa y seis, y fue inscrito en los 
Registros Públicos; asimismo ha efectuado los pagos 
correspondientes de impuesto predial. 3. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS. Por resolución número quince, de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
setenta y tres, se ha fi jado como puntos controvertidos los 
siguientes: a) Establecer la posesión, tiempo y calidad que 
detenta la demandante Noemí Mayerli Tejada Soria respecto del 
inmueble ubicado en la Asociación de Vivienda Granja Villa del 
Sur, signado como Manzana C, Lote 9 del Distrito de Socabaya; 
b) Establecer si dicha posesión ha sido detentada de manera 
pacífi ca, continua, pública y a título de propietaria respecto del 
inmueble materia de litis; y, c) Determinar la procedencia de 
extenderse la correspondiente documentación para ser inscrita 
en los Registros Públicos de Arequipa. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el 
Juez mediante sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas quinientos uno, declara fundada la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio, al considerar 
que: 1) Con los recibos y declaraciones juradas de autoavalúo, se 
advierte que el pago de los impuestos se ha venido realizando 
desde el año mil novecientos ochenta y seis en adelante hasta el 
año dos mil once, ello corroborado con la constancia 
007-2012-GAT-MDS, y si bien el demandado también presenta 

pago de autovaluos de los años mil novecientos noventa y seis, y 
de los años dos mil cinco al dos mil once, no pasa desapercibido 
que éstos han sido pagados en el año dos mil once en un acto de 
regularización de los años dos mil cinco al dos mil once, lo que 
lleva a presumir que el demandado no tenía la posesión del bien 
y por el contrario si lo tenía la parte demandante, lo cual además 
se corrobora con el acta de verifi cación emitida por el Juez de Paz 
de Socabaya donde se dejó constancia que la demandante se 
encontraba en posesión del bien; 2) Indica que según el acta de 
verifi cación emitida por el Juez de Paz de Socabaya en el cual se 
acredita que la demandante ha realizado el cercado del bien sub 
litis y que ha realizado plantaciones. Del mismo modo con la 
constancia 007-2012-GAT-MDS se acredita que la actora ha 
realizado el pago de los tributos correspondientes a dicho bien, 
por lo que pone en evidencia que ha asumido una conducta de 
propietaria o en la creencia de serlo; y, 3) Los demandados a 
pesar de haber adquirido el derecho de propiedad en el año de mil 
novecientos noventa y seis no han iniciado ningún proceso de 
usurpación, desalojo o interdictos, pues no han ofrecido prueba 
sobre la existencia de algún proceso judicial al respecto, ni 
siquiera ha sido mencionado ello en el escrito de contestación de 
la demanda; consecuentemente, se debe amparar la demanda. 5. 
APELACIÓN. Mediante escrito obrante a fojas quinientos treinta 
y dos, Mario Tránsito Laines Rodríguez, interpone recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia alegando que: 
1) No se ha valorado adecuadamente la Constancia Municipal Nº 
007-2012-GAT-MDS en la cual se pronuncia sobre las 
declaraciones del impuesto predial más no de los pagos; 2) Por 
otro lado, la Sentencia no establece qué clase de posesión es la 
que ha tenido supuestamente la demandante, si se trata de una 
posesión de buena fe o una posesión de mala fe y ello es 
sumamente importante determinar a fi n de establecer los años de 
la posesión, ya que con el pago de un tributo no se acredita la 
posesión; 3) Del mismo modo precisa que ha pasado 
desapercibido por el Ad quo, que la demandante ofreció 
Declaraciones Juradas del terreno C-9 y presentó recibos de 
pago del terreno C-13 pretendiendo acreditar con ello el 
cumplimiento del impuesto predial, y llevando al Juzgador a un 
fallo errado producto de presentar pruebas con la intención de 
confundirlo; y, 4) Finalmente, indica que el Acta de verifi cación de 
fecha quince de julio de dos mil diez, efectuada por el Juez de Paz 
no demuestra posesión del lote materia de litis, pues el Juez de 
Paz claramente indicó que el lote sub litis se encontraba junto con 
otros tres lotes más y dentro sólo había piedras de construcción, 
bloquetas, algunas plantas y algunos árboles de vilcos, con ello 
se demuestra que la demandante no vivía en el lote del litigio y 
que tampoco lo había destinado a una actividad comercial o 
empresarial. 6. SENTENCIA DE VISTA. Los Jueces Superiores 
de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, expidieron la sentencia de vista de fecha veintiocho de 
abril de dos mil diecisiete, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
quinientos uno que declara fundada la demanda, considerando lo 
siguiente: 1) Señala que el pago que hicieron los demandados fue 
extemporáneo y que hace presumir que al no cumplir sus 
obligaciones tributarias no existía interés en mantener al día el 
estado tributario del bien, lo cual justamente revela el desinterés 
por el bien de su propiedad; situación que la institución de la 
prescripción sanciona en favor de los poseedores. Es más, se 
advierte con la constancia de fojas setenta y nueve que Juan 
Delgado Carrera, anterior propietario y poseedor venía pagando 
el impuesto desde el año de mil novecientos ochenta y cinco; 
pagos que continúa haciéndolos la actora hasta el año dos mil 
once; 2) En el recurso de apelación sostiene que con el pago de 
los tributos no se acredita la posesión; en efecto, solo con ellos no 
es sufi ciente para probarlo; empero, si ello está corroborado con 
el acta de verifi cación del Juez de Paz que obra a fojas seis, en 
virtud de la cual se hace constar que el día quince de julio de dos 
mil diez se constata la existencia de bloquetas con cemento, 
columnas de fi erro, puertas metálicas de ingreso y materiales de 
construcción; de este modo queda establecido de manera 
fehaciente que a esa fecha la actora estaba en posesión del bien; 
no siendo necesario que dicha posesión tenga el carácter de 
vivienda o negocio; 3) Asimismo en el recurso de apelación se 
afi rma que el documento de transferencia a favor de Juan 
Delgado Carrera no existe en el archivo de la Municipalidad y que 
era menor de edad en el momento de su adquisición; sin embargo, 
esas afi rmaciones no han sido probadas con ningún medio 
probatorio y solo son afi rmaciones sin respaldo probatorio; 
constituyendo mientras no se pruebe lo contrario, un título que 
acredita la adquisición del transferente del bien sub- litis; 4) La 
demandante ha acreditado tener una posesión continua, pública y 
como propietaria con los documentos tributarios, el acta del Juez 
de Paz, las declaraciones testimoniales uniformes y la 
formalización escrituraria de la transferencia otorgada por Juan 
Delgado Carrera; a mérito de su título municipal que judicialmente 
no ha sido anulado; y, 5) La posesión por más de diez años se 
acredita, sumando la posesión de la actora con la posesión de su 
transferente Juan Delgado Carrera (artículo 898 Código Civil); la 
misma que habría cumplido el plazo prescriptorio de más de diez 
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años desde mil novecientos ochenta y ocho (documento de 
transferencia municipal de fojas ochenta y uno) hasta después del 
año mil novecientos noventa y ocho. III. CAUSALES POR LAS 
QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN. Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
nueve de enero de dos mil dieciocho, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por Mario Tránsito Laines 
Rodríguez, por las siguientes causales: A) Infracción normativa 
de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil. Señala 
que “la sentencia de primera instancia en lo relativo a la resolución 
de las cuestiones probatorias, ha concluido que la tacha 
presentada por esta parte, alegando la falsedad de varios medios 
de prueba, respecto de los cuales se sostiene y se acredita, que 
el comprador del predio de su propiedad, lo obtuvo a través de un 
contrato celebrado con la Municipalidad, sin embargo, y con la 
fi cha Reniec, se acredita que el supuesto comprador, a la fecha 
de celebración del contrato, era menor de edad, sin embargo, el 
Juzgado considera que este hecho evidente y que incluso no 
requiere probanza, y en suma el contrato y los demás documentos 
que se generaron como producto del contrato, deben ser materia 
de un pronunciamiento mediante una pretensión autónoma, 
criterio que se encuentra en contraposición con lo dispuesto en el 
artículo 242 concordante con el artículo 243 del Código Procesal 
Civil, que es justamente la norma que el Juzgado ha invocado en 
forma errónea, y no ha aplicado el artículo 242 del mismo, pues la 
nulidad alegada, ha sido manifi esta, toda vez que el supuesto 
comprador, no podía celebrar ningún acto jurídico, por ser menor 
de edad, como reitera, argumento que incluso carece de probanza 
por ser evidente y además por tratarse de una falta de 
manifestación de voluntad” (sic). B) Infracción normativa del 
artículo 950 del Código Civil. Sostiene, que la sentencia de 
primera instancia y la de vista, no han aplicado lo dispuesto en el 
artículo en mención, es decir, que no se han pronunciado si la 
prescripción adquisitiva solicitada, se refi ere a una prescripción 
corta o larga; es decir, que dentro de los fundamentos de la 
sentencia, no existe un criterio defi nido al respecto, lo que no 
puede dejar de aplicarse, pues la norma así lo establece, dado 
que los requisitos de los dos tipos de prescripciones son distintos, 
así como sus efectos. C) De forma excepcional, Infracción 
normativa procesal del artículo 139 incisos 3º y 5º de la 
Constitución Política del Perú, que al amparo del artículo 392-A 
del Código Procesal Civil, esta Suprema Sala Civil declaró la 
procedencia excepcional respecto a la referida norma, a fi n de 
verifi car, si la motivación como elemento integrante del debido 
proceso, cumple con la fi nalidad de evidenciar que la decisión 
contenga una correcta justifi cación de acuerdo a un coherente 
razonamiento y debida valoración de los hechos, las pruebas y la 
norma jurídica aplicable del caso concreto. IV. MATERIA 
JURIDICA EN DEBATE. Habiéndose declarado la procedencia 
excepcional del recurso de casación, la materia jurídica en debate 
en el presente caso, se centra en controlar si el razonamiento 
efectuado por la Sala de mérito se ha realizado respetando los 
alcances que prevé la debida motivación de las resoluciones 
jurisdiccionales, así como el principio de congruencia procesal y 
la adecuada valoración de los medios probatorios a efectos de 
establecer sí hubo o no afectación en la interpretación de los 
alcances regulados por el artículo 950 del Código Civil para 
estimar la demanda. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA. Primero.- Al momento de califi car el recurso de 
casación se ha declarado la procedencia por la causal de 
infracción normativa por vicios in procedendo é in iudicando como 
fundamentación de las denuncias; y, ahora al atender sus efectos, 
es menester realizar previamente el estudio y análisis de la causal 
referida a infracciones procesales, dado los alcances de la 
decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es, si se 
declara fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el 
proceso a la instancia de origen para que proceda conforme a lo 
resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto por el Artículo 388º 
numeral 3) del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
número 29364, que exige: “(...) indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio se precisará si es 
total o parcial y si es este último, se indicará hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en que debe 
constituir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviere ambos 
pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado”, en ese sentido el casacionista 
Mario Tránsito Laines Rodríguez, si bien no indica que su pedido 
sea anulatorio revocatorio, y atendiendo a la procedencia 
excepcional acotada, esta Sala Suprema Civil, en primer orden, 
se pronunciará respecto a dicha infracción normativa procesal, en 
virtud a los efectos que la misma conlleva. Segundo.- Respecto a 
la denuncia formulada y contenida en el item C) del numeral III de 
la presente resolución, es menester indicar que el Derecho al 
Debido Proceso, consagrado en el Artículo 139º numeral 3) de la 
Constitución Política del Estado, comprende a su vez, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, 
mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales 
expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, con 
mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los 
determinaron; norma, que resulta concordante con lo preceptuado 

por los Artículos 122º numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del mismo modo debe 
precisarse que la exigencia de la motivación sufi ciente, prevista 
en el numeral 5) del referido Artículo, garantiza que el justiciable 
pueda comprobar que la solución del caso concreto viene dada 
por una valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos 
relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; 
de allí que una resolución que carezca de motivación sufi ciente 
no sólo vulnera las normas legales citadas, sino también principios 
de rango constitucional. Tercero.- El derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales, una de cuya expresiones es el 
principio de congruencia, exige la identidad que debe mediar 
entre la materia, las partes y los hechos del proceso y lo resuelto 
por el juez; lo que implica que los jueces se encuentran obligados, 
por un lado, a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo 
pretendido, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos 
no alegados por las partes, lo que signifi ca que tienen la obligación 
de pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas por las 
partes tanto en sus escritos postulatorios, como de ser el caso, en 
sus medios impugnatorios; y, por otro, a no omitir dicho 
pronunciamiento, pues de lo contrario se produce una 
incongruencia, que altera la relación procesal, transgrediéndose 
las garantías del debido proceso. Cuarto.- A fi n de determinar si 
un pronunciamiento específi co ha cumplido con el deber de 
motivación, en los términos antes reseñados, conviene recordar 
que, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, “el cumplimiento 
de este deber no se satisface con la sola expresión escrita de las 
razones internas o sicológicas que han inclinado al juzgador a 
decidir la controversia de un modo determinado, sin importar 
cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige necesariamente 
la existencia de una exposición clara y coherente en la sentencia 
que no sólo explique, sino que justifi que lógicamente la decisión 
adoptada, en base a las pruebas y demás hechos acontecidos en 
el proceso, y en atención a las normas jurídicas aplicables al 
caso”1. Quinto.- Asimismo, si bien no se encuentra dentro de la 
esfera de facultades de esta Corte de Casación provocar un 
nuevo examen crítico de los medios probatorios que sirven de 
sustento a la decisión emitida por las instancias de mérito, no es 
menos cierto que en algunos casos la arbitraria o insufi ciente 
evaluación de la prueba por la instancia inferior origina un fallo 
con una motivación aparente, lo que surge cuando el fallo no 
corresponde a los criterios legales para la selección del material 
fáctico, ni para la apreciación lógica y razonada de la prueba o en 
algunos casos se vulnera el derecho subjetivo de las partes a 
intervenir en la actividad probatoria para demostrar sus 
afi rmaciones, lo que faculta también a esta Sala Casatoria a 
revisar la actividad procesal en materia de prueba. Pues, debe 
considerarse que no sólo la admisión y la actuación del medio 
probatorio constituye una garantía del derecho fundamental a 
probar, sino que este medio de prueba -incorporado al proceso 
acorde a los principios que rigen el derecho probatorio como 
pertenencia, idoneidad, utilidad y licitud- sea valorado además 
debidamente. Sexto.- Que conforme a los alcances regulados por 
el artículo 950 del Código Civil, así como lo señalado por la Corte 
Suprema en el Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación 2229-
2008 Lambayeque, se ha precisado que, la usucapión viene a ser 
el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que 
corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por 
la continuación de la posesión durante todo el tiempo fi jado por 
ley. Nuestro ordenamiento civil señala que la adquisición de la 
propiedad por prescripción de un inmueble se logra mediante la 
posesión continua, pacífi ca y pública como propietario durante 
diez años (denominada usucapión extraordinaria), en tanto que, 
si media justo título y buena fe dicho lapso de tiempo se reduce a 
cinco años (denominada usucapión ordinaria). Sétimo.- Dentro 
de este contexto normativo y dogmático, se advierte de la 
sentencia recurrida, que la Sala de mérito arriba a la conclusión 
siguiente: − La posesión por más de diez años se acredita, 
sumando la posesión de la actora con la posesión de su 
transferente Juan Delgado Carrera (artículo 898 Código Civil); la 
misma que habría cumplido el plazo prescriptorio de más de diez 
años desde mil novecientos ochenta y ocho (documento de 
transferencia municipal de fojas ochenta y uno) hasta después del 
año mil novecientos noventa y ocho. − Asimismo en el recurso de 
apelación se afi rma que el documento de transferencia a favor de 
Juan Delgado Carrera no existe en el archivo de la Municipalidad 
y que era menor de edad en el momento de su adquisición, sin 
embargo, esas afi rmaciones no han sido probadas con ningún 
medio probatorio y solo son afi rmaciones sin respaldo probatorio. 
− La demandante ha acreditado tener una posesión continua, 
pública y como propietaria con los documentos tributarios, el acta 
del Juez de Paz, las declaraciones testimoniales uniformes y la 
formalización escrituraria de la transferencia otorgada por Juan 
Delgado Carrera Octavo.- En virtud a lo expuesto 
precedentemente, es posible identifi car que la Sala ha efectuado 
una acumulación de posesión de la demandante con su 
transferente, sin efectuar el análisis si dicho acto se encuentra 
inmerso en una nulidad manifi esta, ni haberse tenido en cuenta lo 
establecido en el proceso fenecido de reivindicación (expediente 
Nº 02065-2015-0-0412-JM-CI-02 seguido por Mario Tránsito 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 61

Laines Rodríguez contra Noemí Mayerli Tejada Soria, en el cual 
se declara fundada la demanda y ordena que se restituya el 
inmueble; en cuya sentencia de primera instancia de fecha siete 
de julio de dos mil dieciséis se indica en el considerando 2.3.2 
que: “De la revisión de la copia del contrato de transferencia de 
domino que efectuó la Municipalidad Provincial de Arequipa a 
favor de Juan Delgado Carrera (...) celebrado el día 22 de julio del 
año 1988, se concluye que dicho documento no causa convicción 
en el juzgador, por cuanto, como se aprecia de la fi cha RENIEC 
de folio 214, don Juan Delgado Carrera a la fecha de la celebración 
del referido contrato tenía 14 años edad, por tanto, no podía 
haber celebrado actos jurídicos en aplicación del artículo 42 del 
Código Civil (...)”. Tanto más si se toma en cuenta que el petitorio 
en el presente caso se circunscribe a la usucapión corta, como se 
advierte de la demanda. Noveno.- Asimismo, se indica en la 
sentencia recurrida que no existe medios probatorios que 
acrediten la incapacidad absoluta del señor Juan Delgado 
Carrera; sin embargo, como ya se ha expuesto no se ha valorado 
el referido expediente de reivindicación, ni se ha tomado en 
cuenta los datos consignados en la RENIEC, documentos de 
carácter público. Por último, la Sala de mérito señala que la 
demandante ha acreditado tener una posesión continua, pública y 
como propietaria con los documentos tributarios, el acta del Juez 
de Paz; sin embargo, no se ha tenido en cuenta que si bien la 
actora alega haber ejercido la posesión desde el año mil 
novecientos noventa y cinco, también se advierte de las 
declaraciones de autoavaluo efectuadas por la demandante de 
los años dos mil cinco y dos mil seis fueron cancelados el 
veintidós de marzo de dos mil once, las de los años dos mil siete 
y dos mil ocho fueron realizadas el veintisiete de abril de dos mil 
once y las de los años dos mil nueve, dos mil diez y dos mil once 
se hicieron el veintinueve de abril de dos mil once, es decir, todos 
los impuestos fueron pagados en el año dos mil once, así como 
también en el mismo año la Escritura Pública de reconocimiento 
de transferencia de bien inmueble obrante a fojas tres a favor de 
la actora; y, con respecto al acta de verifi cación, el cual solo 
acredita una constatación de hecho en el momento que se expide, 
ello se dio con fecha quince de julio de dos mil diez; mientras que 
la presente demanda data del veinticinco de octubre de dos mil 
doce. Décimo.- De lo analizado precedentemente se colige que 
la Sala Superior ha emitido una resolución que adolece de una 
debida motivación, en sus manifestaciones del derecho a probar 
y de la debida valoración probatoria observando ciertos criterios o 
principios lógicos del razonamiento, lo que determina la nulidad 
insubsanable de la recurrida a tenor de lo dispuesto en el artículo 
171 del Código Procesal Civil. Que siendo así, carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre las alegaciones referidas a las 
infracciones de derecho material, contenidas en los ítems A) y B) 
del numeral III de los fundamentos, de la presente resolución, por 
los cuales se declaró procedente el recurso de casación, en vista 
de los efectos previstos en el inciso 1 del artículo 396 del Código 
Procesal Civil. VI. DECISIÓN. A) Por estos fundamentos, de 
conformidad con el artículo 396 inciso 1º del artículo 396 del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandado  Mario Tránsito Laines 
Rodríguez a fojas setecientos cuarenta; en consecuencia, NULA 
la sentencia de vista de fecha veintiocho de abril de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas setecientos tres. B) ORDENARON que 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
emita nueva resolución, teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas por este Supremo Tribunal. C) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron. En los seguidos 
por Noemí Mayerli Tejada Soria con Mario Tránsito Laines 
Rodríguez y otra, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Casación Nº 6910-2015, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 18 de agosto de 2015.
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CASACIÓN Nº 3204-2017 JUNÍN

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Lima, dos de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha dieciocho de mayo del dos mil diecisiete1, 
interpuesto por Saúl Orellana Yallico contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número quince de fecha veinticinco de 
abril del dos mil diecisiete2, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha cuatro de enero del dos mil diecisiete3, que declaró 
infundada la demanda de indemnización por daños y perjuicios; 
en los seguidos por Saúl Orellana Yallico con Jaime Orellana 
Arana, sobre indemnización por daños y perjuicios, por lo que 

debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Antes del análisis de los requisitos mencionados, es necesario 
precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, se han 
elaborado y se señalan como fi nes del recurso de casación las 
que resumidamente consignamos a continuación: i) Controlar 
la correcta observancia (correcta interpretación y aplicación) de 
la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las 
arbitrariedades de los Jueces en su aplicación (ejerce función 
nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de 
unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etc. (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los Jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una 
de las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, 
la de obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como 
el nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe 
el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Así 
también, es menester recalcar para los efectos del presente caso, 
el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario 
que procede contra las decisiones fi nales emitidas por las Cortes 
Superiores, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede 
versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos 
al Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos (el 
juicio de hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido 
proceso o infracción de las formas esenciales para la validez de 
los actos procesales. Se trata de una revisión de Derecho en 
que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema 
en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el 
artículo 388º del Código Procesal Civil regula como causales del 
recurso de casación la infracción normativa, y el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa 
sobre el sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término 
“infracción” por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en 
la califi cación y resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo 
a la doctrina, solo habrá recurso de casación por infracción de 
la Ley, cuando el fallo contenga: interpretación errónea, indebida 
aplicación e inaplicación de las leyes, y eso necesariamente 
debe explicarse en la fundamentación del recurso, para dar 
cumplimiento a la exigencia de claridad y precisión en la misma. 
Esto es importante para evitar que el debate en casación se 
desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando se alude a 
la causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la decisión 
que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno 
Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado por 
otro precedente”. Sétimo.- En ese sentido, se verifi ca que la 
parte recurrente ha interpuesto recurso de casación: i) Contra la 
sentencia de vista expedido por la Sala Civil de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junin, que como órgano jurisdiccional 
de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano 
que emitió la sentencia impugnada; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cado cuyo cargo de notifi cación obra a fojas 236; 
y iv) No adjunta arancel judicial ya que goza de auxilio judicial. 
Octavo.- En lo referente a los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
casante no ha consentido la resolución de primera instancia que 
le fue desfavorable, por lo que cumple lo dispuesto en el inciso 
1) de la norma procesal anotada. Noveno.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado artículo 388º 
del Código Adjetivo, previamente se debe precisar las infracciones 
normativas denunciadas o, de ser el caso, los fundamentos que 
sustentan el apartamiento inmotivado de un precedente judicial, 
en concordancia con el artículo 386º del Código Procesal Civil; sin 
embargo, el recurrente no precisa causal casatoria alguna, luego 
de hacer referencias sobre el comportamiento del demandante 
como padre, solo menciona que la resolución impugnada le causa 
agravio en razón que la Sala Superior en lo Civil sin sustento 
jurídico y basado en apreciaciones subjetivas resolvió confi rmar 
la sentencia apelada. Décimo.- Este Tribunal Supremo advierte 
que el recurrente no cumple con los requisitos de procedencia 
del recurso de casación, previstos taxativamente en los incisos 
2 y 3 del artículo 388º del Código acotado. Décimo Primero.- 
Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, el recurrente cumple con señalar su pedido 
casatorio como revocatorio, lo que no es sufi ciente para amparar 
el presente recurso; en razón de que los requisitos de fondo o 
procedencia son concurrentes, es decir, basta que no se cumpla 
con uno de ellos para que no proceda el recurso interpuesto. Por 
tanto, debe procederse conforme a lo establecido en el artículo 
392º del Código acotado. Por los fundamentos expuestos y 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
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dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, interpuesto por Saúl 
Orellana Yallico contra la sentencia de vista de fecha veinticinco 
de abril de dos mil diecisiete; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por Saúl Orellana Yallico con Jaime 
Orellana Arana, sobre indemnización de daños y perjuicios; y 
los devolvieron. Por licencia del señor Juez Supremo Távara 
Córdova, integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo 
Lévano Vergara. Interviniendo como ponente la señora Juez 
Suprema Arriola Espino. SS. HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO, 
LÉVANO VERGARA

1 Ver fojas 259
2 Ver fojas 230
3 Ver fojas 191
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág. 

32.
6 Loc.Cit
C-1780348-25

CASACIÓN Nº 3308-2017 – AREQUIPA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, nueve de mayo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por  el 
demandado Manuel Alberto Laso Valcárcel1, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número ciento setenta y cuatro 
de fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete2 , que integra la 
sentencia Nº 78-2016 del veintinueve de agosto del dos mil 
dieciséis3, que declara: i) infundada la demanda de mejor derecho 
de propiedad; ii) confi rma la referida sentencia en cuanto declara 
infundada la demanda sobre nulidad de acto jurídico; y, la 
revocaron en cuanto declara infundada la pretensión subordinada 
de mejor derecho de propiedad; y reformándola declararon la 
sustracción de la materia en ese extremo; iii) la confi rmaron en 
cuanto declara fundada en parte la reconvención y subsanación, 
y declara fundada la pretensión principal de nulidad de los 
contratos de compraventa por escritura pública Nº 4889 y Nº 225, 
por la causal de simulación absoluta; en consecuencia declara 
nulo el acto jurídico contenido en los contratos de compraventa 
por escritura pública Nº 4889 y Nº 225; iv) revocaron en el extremo 
que declara fundada la reconvención de nulidad de acto jurídico 
contenido en el contrato de compraventa Nº 4889 por la causal de 
fi n ilícito; y reformándola, declararon infundada la reconvención 
por dicha causal; v) confi rmaron en lo demás que contiene. Por lo 
que, corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Previo al análisis de los requisitos antes mencionados, es 
necesario precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, 
se señalan como fi nes del recurso de casación los que 
consignamos a continuación: i) Controlar la correcta observancia 
(correcta interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que 
equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces 
en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etcétera 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces 
en la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y 
el derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de 
logicidad). iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del 
proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el caso en 
concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose 
del derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce 
función dikelógica)4. Tercero.- Es necesario recalcar en el 
presente caso, que el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley o correspondiente norma procesal, y sólo puede versar sobre 
aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho 
aplicado con relación a los hechos establecidos (el juicio de 
hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido proceso o 
infracción de las formas esenciales para la validez de los actos 
procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida porque la Corte Suprema 
en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, a través 
de la modifi cación efectuada al artículo 388 del Código Procesal 
Civil por el artículo 1 de la Ley número 29364, publicada el 
veintiocho de mayo de dos mil nueve, se reguló como causales 
del recurso de casación la infracción normativa, y el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa 

sobre el sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término 
“infracción” por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en 
la califi cación y resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo 
a la doctrina, solo habrá recurso de casación por infracción de la 
Ley, cuando el fallo contenga: interpretación errónea, indebida 
aplicación e inaplicación de las leyes, y eso necesariamente debe 
explicarse en la fundamentación del recurso, para dar 
cumplimiento a la exigencia de claridad y precisión en la misma. 
Es de suma importancia lo señalado para que el debate en sede 
casatoria no se desplace a la zona de los hechos6. Sexto.- Bajo 
ese panorama, resulta que los requisitos de admisibilidad 
contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, que tiene 
el presente recurso cumple con dichas exigencias, toda vez que 
ha sido interpuesto: i) contra una resolución expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Arequipa, que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia pone fi n al proceso; ii) ante el 
mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada y 
fi nalmente elevó los autos; iii) dentro del plazo de diez días de 
notifi cado con la resolución impugnada; y, iv) adjunta el pago del 
arancel judicial que corresponde, al haber subsanado 
oportunamente en mérito al mandato de esta Sala Suprema7. 
Sétimo.- En cuanto a los requisitos de procedencia, estos se 
encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se 
señala que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso, que los 
recurrentes no hubieran consentido la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Octavo.- Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple 
con este presupuesto, pues se aprecia que impugnó la resolución 
de primera instancia que le fue adversa, esto es, la resolución 
número ciento cincuenta y ocho, sentencia Nº 078-2016 de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, conforme se aprecia a 
fojas mil doscientos treinta y uno. Noveno.- Asimismo, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, se debe indicar las causales casatorias 
que denuncian los recurrentes, siendo las siguientes: Vulneración 
de las normas que garantizan el debido proceso prevista en 
el artículo 392-A del Código Procesal Civil e infracción de las 
formas esenciales para la efi cacia y validez de los actos 
procesales establecidos en el inciso 3 del artículo 386 del 
Código Procesal Civil, señala que: a) la Sala Superior no precisó 
las razones sobre el rechazo de nulidad referido a que el bien 
inmueble sub materia no formaba parte de la masa hereditaria de 
quienes fueran Jorge Laso Gandarillas y Ada Luz Valcárcel 
Carbajal de Laso, y por tanto dicha declaración era simulada; b) 
el Colegiado Superior no emitió sus razones del porqué el 
demandante no tenía mejor derecho de propiedad; c) no se ha 
considerado los hechos que sustentan la reconvención, pues la 
simulación deducida por la reconviniente no afectaba a todos los 
actos de disposición, sino únicamente a la compraventa 
practicada por el demandante y los esposos Laso – Geldres; d) 
no se han considerado los medios probatorios extemporáneos 
que no fueron admitidos, pero que los mismos debieron ser 
valorados; y e) se aplicó una regla de derecho que al no ser 
invocada por la reconviniente, debió merecer un pronunciamiento 
respecto del iura novit curia , es decir el ad quem debió comunicar 
que aplicaría una regla de derecho no invocada por la señora 
Pompeya de Laso, por lo que se vulnero el derecho a la defensa. 
Décimo.- En cuanto a la infracción postulada por el recurrente en 
el punto a) corresponde precisar que la Sala Superior fundamentó 
su posición sobre el rechazo de nulidad referido a que el bien 
inmueble sub materia no formaba parte de la masa hereditaria de 
quienes fueran Jorge Laso Gandarillas y Ada Luz Valcárcel 
Carbajal de Laso, en efecto, en el considerando 4.4 se señaló lo 
siguiente: “...al efecto la sucesión intestada, crea al sucesor la 
presunción de ser titular del derecho sucesorio sobre los bienes 
de su causante, tal como lo señala el artículo 2041 del Código 
Civil, por lo que si bien de acuerdo a la Ley de Competencia 
Notarial en Asuntos No Contenciosos, Ley Nº 26662 para los 
efectos del trámite de la sucesión intestada la solicitud debe 
incluir entre otros, la ‘Relación de los bienes conocidos’, la 
presentación o no de dicho requisito es irrelevante, aun 
cuando se hubiere presentado está disconforme con la realidad, 
pues del acta de declaratoria de herederos no constará 
ninguna referencia los bienes del causante, como se 
desprende de los testimonio de acta de protocolización de 
sucesión intestada de Ada Luz Valcárcel Carbajal y Jorge Lazo 
Gandarillas...siendo que la inscripción del intestado... 
posteriormente han dado lugar a que el registrador en 
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cumplimiento de sus funciones inscriba dicho acto en el 
registro de propiedad... y en ese sentido la nulidad pretendida 
no se encuentra incursa en las causales de nulidad previstas en 
los incisos 3 y 4 del artículo 219 del Código Civil...” (negrita y 
subrayado nuestro). De lo expuesto por el Ad quem se colige que 
el acta de declaratoria de Herederos en la sucesión intestada de 
Jorge Laso Gandarillas y Ada Luz Valcárcel Carbajal de Laso 
(folios trescientos setenta y nueve / trescientos ochenta y dos) no 
contiene ninguna referencia a los bienes del causante, es decir en 
dicho documento no fi gura que dentro de la masa hereditaria se 
haya considerado el inmueble materia de sublitis, toda vez que en 
dicha acta sólo se identifi ca a los herederos del causante que han 
acreditado su derecho. Es así que, luego el documento referido 
es inscrito en el registro de sucesión intestada y en el registro de 
propiedad donde los causantes han tenido bienes o derechos 
inscritos. Como puede verse, el acto jurídico de las sucesiones 
intestadas y su inscripción, así como el trámite realizado por los 
demandados no está inmerso dentro de las causales de nulidad 
previstas en los incisos 3 (objeto física o jurídicamente imposible 
o indeterminable) y 4 (fi n ilícito), del artículo 219, del Código Civil, 
por tanto, las mismas no pueden ser materia de cuestionamiento 
para pretender que sean declaradas nulas; por lo que lo 
fundamentado por la Sala Superior se encuentra debidamente 
justifi cado. Respecto al punto b), esto es no haber justifi cado los 
motivos para establecer que el demandante no tiene mejor 
derecho de propiedad del inmueble sublitis, se aprecia que el 
Colegiado Superior argumentó en el considerando 4.5. de la 
resolución de vista, lo siguiente: “...de la copia literal de la partida 
electrónica Nº P06180107... admitida como prueba extemporánea, 
el predio sub Litis se encuentra inscrito en la actualidad a nombre 
de Vivien Josefi na Geldes Gutiérrez, por lo que en efecto se ha 
sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional como alega el 
apelante...”. En ese sentido, no es cierto que en la resolución 
impugnada no se haya emitido un pronunciamiento sobre la 
pretensión señalada, pues resulta claro y lógico que al encontrarse 
el bien inmueble sublitis inscrito en Registros Públicos a nombre 
de la demandante Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez, y que dicha 
inscripción no haya sido cancelada y/o dejada sin efecto legal, 
entonces, no podría discutirse sobre quién tiene mejor derecho de 
propiedad del bien inmueble; por lo que, se advierte que el Ad 
quem si ha resuelto y fundamentado su decisión sobre dicho 
supuesto de agravio materia de apelación. En cuanto al punto d), 
referido a que los medios probatorios presentados 
extemporáneamente aunque no hayan sido admitidos debían ser 
valorados, corresponde señalar que efectivamente mediante 
resolución número ciento sesenta y cinco8 y ciento sesenta y 
nueve9 se declaró “improcedente el ofrecimiento de medios 
probatorios extemporáneos...dejando a salvo la facultad del Juez 
contenida en el artículo ciento noventa y cuatro del Código 
Procesal Civil”, teniendo en cuenta ello no existe ninguna 
afectación sobre la inobservancia en analizar los medios 
probatorios ofrecidos por los recurrente, toda vez que fueron 
declarados improcedentes, y sólo podían ser actuados y 
valorados en caso resulte necesario para el caso, siendo a 
consideración del Juez si los valora o no los mismos a fi n de 
esclarecer los hechos, por lo que de ningún modo podía haber 
sido una obligación o deber del Juez; en efecto la falta de 
valorización de los medios probatorios es consecuencia de su 
presentación extemporánea, responsabilidad que recae en la 
propia parte. Sobre los puntos c) y e), en el sentido que la Sala 
Superior no ha considerado los hechos que sustentan la 
reconvención, pues la simulación deducida por la reconviniente 
no afectaba a todos los actos de disposición sino únicamente a la 
compraventa practicada por el demandante y los esposos Laso – 
Geldres, y además de que habría aplicado una regla de derecho 
no invocada por la reconviniente, y que en todo caso debió ser 
comunicada a las partes procesales a fi n de no afectar el derecho 
de defensa; al respecto, corresponde indicar que está referido al 
hecho de que la parte reconviniente argumentó que la primera 
transferencia de compraventa (realizada por Alberto Laso en 
representación de sus padres a favor de Ricardo Landa Díaz) 
resulta ser un acto nulo por la causal de fi n ilícito, mientras que la 
segunda transferencia (realizada por Ricardo Landa Díaz a favor 
de Alberto Laso y Vivien Geldres) fue una actuación simulada; sin 
embargo, el Colegiado resolvió indicando que la celebración de 
las dos compraventas respecto del bien inmueble sublitis no 
fueron realizadas con fi n ilícito sino que fueron simuladas. Sobre 
ello se advierte que de la revisión del escrito de reconvención 
(folios ciento dos), la reconviniente Gladys Pompeya Romera 
viuda de Laso argumento que tanto el contrato de compraventa 
celebrado entre: i) Jorge Laso Gandarillas y Ada Valcárcel de 
Lazo representados por Manuel Alberto Laso Valcárcel a favor de 
Ricardo Landa Díaz, y ii) Ricardo Landa Díaz a favor de Manuel 
Alberto Laso Valcárcel y Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de 
Laso, deben declararse nulos por las causales de fi n ilícito y 
simulación absoluta; en ese sentido, se advierte que la Sala 
Superior argumentó en el fundamento 4.7 de la resolución 
recurrida lo siguiente: “...el comprador Ricardo Landa Díaz en 
ningún momento tuvo la posesión del predio que supuestamente 
adquirió, el cual permaneció en poder de los hermanos Laso 

Valcárcel según afi rma la reconviniente y no ha sido negado por 
el demandante, que asimismo no se inscribió oportunamente la 
traslación de dominio a su favor...además el hecho de que las 
mismas partes Ricardo Landa Díaz y Manuel Alberto Laso 
Valcárcel celebraran posteriormente un segundo acto jurídico de 
compraventa del mismo inmueble como se advierte del testimonio 
de escritura pública...por el que el predio se transfi rió a favor de 
Manuel Alberto Laso Valcárcel y su esposa Vivien Josefi na 
Geldres de Laso, en las mismas condiciones en que se produjo la 
primera venta, y en ella se indicó que se devolvía el inmueble, 
crean convicción en este Colegiado que los actos jurídicos de 
compra venta bajo análisis se subsumen en la causal de 
simulación absoluta analizada anteriormente, pues se evidencia 
que las partes nunca tuvieron la intención de que se produjera 
ninguna compraventa...” ; por tanto, no se aprecia ninguna 
vulneración en la decisión emitida por el órgano superior, 
habiendo tenido en cuenta los argumentos alegados por las 
partes procesales, y el exhaustivo análisis de los hechos 
(documentación y actuación de las partes), coligiéndose que no 
hubo un fi n ilícito en los actos jurídicos cuestionados por la 
reconviniente, sino que están inmersas en la causal de simulación 
absoluta. Sobre el tema de la reconvención conviene precisar que 
esta es una nueva demanda interpuesta por la parte demandada 
en el mismo proceso ya iniciado, es decir el demandado ejerce su 
derecho de acción el cual se encuentra en el ámbito de la 
demarcación subjetiva fi jada en el escrito de la demanda, y ha de 
conducirse contra el que presentó la demanda. Esta fi gura 
descrita para el caso en concreto, se aprecia que Gladys 
Pompeya Romero Viuda de Laso (en representación de Alvaro 
Jorge Laso Romero y Jorge Laso Romero) formula la reconvención 
contra Ricardo Landa Díaz (demandante), Manuel Alberto Laso 
Valcárcel y Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso 
(demandados) y como litisconsortes pasivos necesarios Yda Eva 
Lazo Valcárcel y Edgardo Javier Laso Valcárcel (demandados), y 
Haydee Sonia Quiroz Barreda. Como se advierte la reconvención 
sólo puede ser formulada contra quien ha iniciado el proceso; sin 
embargo, en este caso la reconvención no sólo ha sido dirigida 
contra la parte demandante sino también contra los demandados 
que integran el presente proceso, tal es así que mediante 
resolución número 11-2006 de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil seis10 se resuelve “tener por formulada la reconvención en los 
términos expuestos, corriéndose traslado a la parte contraria” y 
“se dispone notifi car a todas las partes con la presente resolución 
y escrito de reconvención”. Es así que, Ricardo Landa Díaz11, 
Manuel Alberto Lazo Valcárcel12 y Vivien Josefi na Geldres 
Gutiérrez de Laso absuelven el traslado de la reconvención, no 
obstante, los demandados en la reconvención Haydee Sonia 
Quiroz Barreda, Edgardo Javier Laso Valcárcel e Yda Eva Laso 
Valcárcel son declarados rebeldes13. Entonces, si bien es cierto 
que la reconvención sólo debió ser formulada en contra del actor 
Ricardo Landa Díaz y corrérsele traslado contra este, no debiendo 
ser admitida en contra de los codemandados pues, la 
reconvención es la contrademanda que se hace valer al contestar 
la demanda y sólo procede en contra del actor; sin embargo, 
estando que los demandados de la reconvención fueron 
debidamente notifi cados con el escrito de reconvención, y 
cumplieron con absolver el traslado respectivo, en otros casos se 
les declaró su rebeldía, y advirtiéndose que mediante resolución 
número setenta y siete14 se declaró “saneado el proceso respecto 
a la reconvención; y en consecuencia la existencia de una 
relación jurídica procesal válida”, y que sumado a ello, dicha 
resolución no fue apelada por ninguno de los demandados de la 
reconvención, entonces, la supuesta irregularidad en la 
tramitación de la reconvención quedó superada en virtud del 
principio de preclusión procesal (al no haber cuestionado ninguna 
de las partes en el desarrollo del proceso sobre la formulación de 
la reconvención contra los demandados) y por el principio de 
economía procesal evitando entorpecer el proceso, además de no 
evidenciarse vulneración al derecho de defensa respecto de la 
reconvención al haber presentado las partes sus alegatos con 
relación a lo señalado por la reconviniente, y por ende, que exista 
una resolución judicial justa con la correcta administración de 
justicia. Debiendo tomarse en cuenta que esta situación no fue 
denunciada como irregularidad por ninguna de las partes durante 
el desarrollo del proceso; tampoco fue postulado como agravio en 
la apelación de la sentencia ni propuesto como argumento de 
defensa en la casación; sin embargo identifi cada esta situación se 
puede establecer que lo resuelto en cuanto a la reconvención se 
ajusta a lo actuado y a derecho, no obstante la situación formal, 
por lo que la actividad procesal realizada, al no afectar el derecho 
de defensa ni el debido proceso, debe entenderse como 
convalidada por las propias partes, más si lo que importa en todo 
proceso judicial, es resolver el confl icto y no solamente la forma. 
Décimo Primero.- Respecto a la exigencia prevista en el inciso 4) 
del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe 
que los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario 
son concurrentes. Por estas consideraciones, y de conformidad 
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con la precitada norma, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Manuel Alberto Laso 
Valcárcel, contra la sentencia de vista del cuatro de mayo de dos 
mil diecisiete; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por Ricardo Landa Díaz sobre nulidad de acto 
jurídico; y los devolvieron. Interviniendo como ponente, el señor 
Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Página 2344
2 Página 2305
3 Página 1979
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 Idem
7 Ver fojas 100, 106 y 112.
8 Página 2093/2094.
9 Página 2120/2121.
10 Obrante a fojas 159.
11 Mediante resolución número 13-2007, obrante a fojas 189.
12 Mediante resolución número 14-2007, obrante a fojas 205.
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CASACIÓN Nº 3308-2017 AREQUIPA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, nueve de mayo de dos mil dieciocho.-

VISTOS con sus acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por  el demandante Ricardo Landa Díaz1, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
ciento setenta y cuatro de fecha cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete2 , que integra la sentencia Nº 78-2016 del veintinueve de 
agosto del dos mil dieciséis3, que declara: i) infundada la demanda 
de mejor derecho de propiedad; ii) confi rma la referida sentencia en 
cuanto declara infundada la demanda sobre nulidad de acto 
jurídico; y, la revocaron en cuanto declara infundada la pretensión 
subordinada de mejor derecho de propiedad; y reformándola 
declararon la sustracción de la materia en ese extremo; iii) la 
confi rmaron en cuanto declara fundada en parte la reconvención y 
subsanación, y declara fundada la pretensión principal de nulidad 
de los contratos de compraventa por escritura pública Nº 4889 y Nº 
225, por la causal de simulación absoluta; en consecuencia declara 
nulo el acto jurídico contenido en los contratos de compraventa por 
escritura pública Nº 4889 y Nº 225; iv) revocaron en el extremo que 
declara fundada la reconvención de nulidad de acto jurídico 
contenido en el contrato de compraventa Nº 4889 por la causal de 
fi n ilícito; y reformándola, declararon infundada la reconvención por 
dicha causal; v) confi rmaron en lo demás que contiene. Por lo que, 
corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Previo al análisis 
de los requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en 
la doctrina y en algunas legislaciones, se señalan como fi nes del 
recurso de casación los que consignamos a continuación: i) 
Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y 
aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley 
contra las arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce 
función nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido 
de unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etcétera (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como el 
nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Es 
necesario recalcar en el presente caso, que el recurso de casación 
es un medio de impugnación extraordinario que procede contra las 
decisiones fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos 
previstos en la Ley o correspondiente norma procesal, y sólo puede 
versar sobre aspectos de la sentencia de instancia relativos al 
Derecho aplicado con relación a los hechos establecidos (el juicio 
de hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido proceso 
o infracción de las formas esenciales para la validez de los actos 
procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida porque la Corte Suprema en 
casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, a través de 

la modifi cación efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil 
por el artículo 1 de la Ley número 29364, publicada el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, se reguló como causales del recurso de 
casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su 
carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y 
resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo 
habrá recurso de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo 
contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación 
de las leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la 
fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia 
de claridad y precisión en la misma. Es de suma importancia lo 
señalado para que el debate en sede casatoria no se desplace a la 
zona de los hechos6. Sexto.- Bajo ese panorama, resulta que los 
requisitos de admisibilidad contenidos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, que tiene el presente recurso cumple con dichas 
exigencias, toda vez que ha sido interpuesto: i) contra una 
resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Arequipa, que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia 
pone fi n al proceso; ii) ante el mismo órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada y fi nalmente elevó los autos; iii) 
dentro del plazo de diez días de notifi cado con la resolución 
impugnada; y, iv) adjunta el pago del arancel judicial que 
corresponde, al haber subsanado oportunamente en mérito al 
mandato de esta Sala Suprema7. Sétimo.- En cuanto a los 
requisitos de procedencia, estos se encuentran contemplados en el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley Nº 29364, en el cual se señala que: “El recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que los recurrentes no 
hubieran consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Octavo.- 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que 
el recurrente cumple con este presupuesto, pues se aprecia que 
impugnó la resolución de primera instancia que le fue adversa, esto 
es, la resolución número ciento cincuenta y ocho, sentencia Nº 
078-2016 de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 
conforme se aprecia a fojas mil doscientos veintidós. Noveno.- 
Asimismo, para establecer el cumplimiento de los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se debe indicar las causales 
casatorias que denuncian los recurrentes, siendo las siguientes: 
Vulneración de las normas que garantizan el debido proceso 
prevista en el artículo 392-A del Código Procesal Civil e 
infracción de las formas esenciales para la efi cacia y validez 
de los actos procesales establecidos en el inciso 3 del artículo 
386 del Código Procesal Civil, señala que: a) la Sala Superior no 
precisó las razones sobre el rechazo de nulidad referido a que el 
bien inmueble sub materia no formaba parte de la masa hereditaria 
de quienes fueran Jorge Laso Gandarillas y Ada Luz Valcárcel 
Carbajal de Laso, y por tanto dicha declaración era simulada; b) el 
Colegiado Superior no emitió sus razones del porqué el demandante 
no tenía mejor derecho de propiedad; c) no se ha considerado los 
hechos que sustentan la reconvención, pues la simulación 
deducida por la reconviniente no afectaba a todos los actos de 
disposición, sino únicamente a la compraventa practicada por el 
demandante y los esposos Laso – Geldres; d) no se han 
considerado los medios probatorios extemporáneos que no fueron 
admitidos, pero que los mismos debieron ser valorados; y e) se 
aplicó una regla de derecho que al no ser invocada por la 
reconviniente, debió merecer un pronunciamiento respecto del iura 
novit curia , es decir el ad quem debió comunicar que aplicaría una 
regla de derecho no invocada por la señora Pompeya de Laso, por 
lo que se vulnero el derecho a la defensa. Décimo.- En cuanto a la 
infracción postulada por el recurrente en el punto a) corresponde 
precisar que la Sala Superior fundamentó su posición sobre el 
rechazo de nulidad referido a que el bien inmueble sub materia no 
formaba parte de la masa hereditaria de quienes fueran Jorge Laso 
Gandarillas y Ada Luz Valcárcel Carbajal de Laso, en efecto, en el 
considerando 4.4 se señaló lo siguiente: “...al efecto la sucesión 
intestada, crea al sucesor la presunción de ser titular del derecho 
sucesorio sobre los bienes de su causante, tal como lo señala el 
artículo 2041 del Código Civil, por lo que si bien de acuerdo a la Ley 
de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, Ley Nº 
26662 para los efectos del trámite de la sucesión intestada la 
solicitud debe incluir entre otros, la ‘Relación de los bienes 
conocidos’, la presentación o no de dicho requisito es 
irrelevante, aun cuando se hubiere presentado está disconforme 
con la realidad, pues del acta de declaratoria de herederos no 
constará ninguna referencia los bienes del causante, como se 
desprende de los testimonio de acta de protocolización de sucesión 
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intestada de Ada Luz Valcárcel Carbajal y Jorge Lazo Gandarillas...
siendo que la inscripción del intestado... posteriormente han 
dado lugar a que el registrador en cumplimiento de sus 
funciones inscriba dicho acto en el registro de propiedad... y 
en ese sentido la nulidad pretendida no se encuentra incursa en las 
causales de nulidad previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 219 
del Código Civil...” (negrita y subrayado nuestro). De lo expuesto 
por el Ad quem se colige que el acta de declaratoria de Herederos 
en la sucesión intestada de Jorge Laso Gandarillas y Ada Luz 
Valcárcel Carbajal de Laso (folios trescientos setenta y nueve / 
trescientos ochenta y dos) no contiene ninguna referencia a los 
bienes del causante, es decir en dicho documento no fi gura que 
dentro de la masa hereditaria se haya considerado el inmueble 
materia de sublitis, toda vez que en dicha acta sólo se identifi ca a 
los herederos del causante que han acreditado su derecho. Es así 
que, luego el documento referido es inscrito en el registro de 
sucesión intestada y en el registro de propiedad donde los 
causantes han tenido bienes o derechos inscritos. Como puede 
verse, el acto jurídico de las sucesiones intestadas y su inscripción, 
así como el trámite realizado por los demandados no está inmerso 
dentro de las causales de nulidad previstas en los incisos 3 (objeto 
física o jurídicamente imposible o indeterminable) y 4 (fi n ilícito), del 
artículo 219, del Código Civil, por tanto, las mismas no pueden ser 
materia de cuestionamiento para pretender que sean declaradas 
nulas; por lo que lo fundamentado por la Sala Superior se encuentra 
debidamente justifi cado. Respecto al punto b), esto es no haber 
justifi cado los motivos para establecer que el demandante no tiene 
mejor derecho de propiedad del inmueble sublitis, se aprecia que el 
Colegiado Superior argumentó en el considerando 4.5. de la 
resolución de vista, lo siguiente: “...de la copia literal de la partida 
electrónica Nº P06180107... admitida como prueba extemporánea, 
el predio sub Litis se encuentra inscrito en la actualidad a nombre 
de Vivien Josefi na Geldes Gutiérrez, por lo que en efecto se ha 
sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional como alega el 
apelante...”. En ese sentido, no es cierto que en la resolución 
impugnada no se haya emitido un pronunciamiento sobre la 
pretensión señalada, pues resulta claro y lógico que al encontrarse 
el bien inmueble sublitis inscrito en Registros Públicos a nombre de 
la demandante Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez, y que dicha 
inscripción no haya sido cancelada y/o dejada sin efecto legal, 
entonces, no podría discutirse sobre quién tiene mejor derecho de 
propiedad del bien inmueble; por lo que, se advierte que el Ad 
quem si ha resuelto y fundamentado su decisión sobre dicho 
supuesto de agravio materia de apelación. En cuanto al punto d), 
referido a que los medios probatorios presentados 
extemporáneamente aunque no hayan sido admitidos debían ser 
valorados, corresponde señalar que efectivamente mediante 
resolución número ciento sesenta y cinco8 y ciento sesenta y 
nueve9 se declaró “improcedente el ofrecimiento de medios 
probatorios extemporáneos...dejando a salvo la facultad del Juez 
contenida en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Procesal 
Civil”, teniendo en cuenta ello no existe ninguna afectación sobre la 
inobservancia en analizar los medios probatorios ofrecidos por los 
recurrente, toda vez que fueron declarados improcedentes, y sólo 
podían ser actuados y valorados en caso resulte necesario para el 
caso, siendo a consideración del Juez si los valora o no los mismos 
a fi n de esclarecer los hechos, por lo que de ningún modo podía 
haber sido una obligación o deber del Juez; en efecto la falta de 
valorización de los medios probatorios es consecuencia de su 
presentación extemporánea, responsabilidad que recae en la 
propia parte. Sobre los puntos c) y e), en el sentido que la Sala 
Superior no ha considerado los hechos que sustentan la 
reconvención, pues la simulación deducida por la reconviniente no 
afectaba a todos los actos de disposición sino únicamente a la 
compraventa practicada por el demandante y los esposos Laso – 
Geldres, y además de que habría aplicado una regla de derecho no 
invocada por la reconviniente, y que en todo caso debió ser 
comunicada a las partes procesales a fi n de no afectar el derecho 
de defensa; al respecto, corresponde indicar que está referido al 
hecho de que la parte reconviniente argumentó que la primera 
transferencia de compraventa (realizada por Alberto Laso en 
representación de sus padres a favor de Ricardo Landa Díaz) 
resulta ser un acto nulo por la causal de fi n ilícito, mientras que la 
segunda transferencia (realizada por Ricardo Landa Díaz a favor 
de Alberto Laso y Vivien Geldres) fue una actuación simulada; sin 
embargo, el Colegiado resolvió indicando que la celebración de las 
dos compraventas respecto del bien inmueble sublitis no fueron 
realizadas con fi n ilícito sino que fueron simuladas. Sobre ello se 
advierte que de la revisión del escrito de reconvención (folios ciento 
dos), la reconviniente Gladys Pompeya Romera viuda de Laso 
argumento que tanto el contrato de compraventa celebrado entre: 
i) Jorge Laso Gandarillas y Ada Valcárcel de Lazo representados 
por Manuel Alberto Laso Valcárcel a favor de Ricardo Landa Díaz, 
y ii) Ricardo Landa Díaz a favor de Manuel Alberto Laso Valcárcel y 
Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso, deben declararse nulos 
por las causales de fi n ilícito y simulación absoluta; en ese sentido, 
se advierte que la Sala Superior argumentó en el fundamento 4.7 
de la resolución recurrida lo siguiente: “...el comprador Ricardo 
Landa Díaz en ningún momento tuvo la posesión del predio que 
supuestamente adquirió, el cual permaneció en poder de los 

hermanos Laso Valcárcel según afi rma la reconviniente y no ha 
sido negado por el demandante, que asimismo no se inscribió 
oportunamente la traslación de dominio a su favor...además el 
hecho de que las mismas partes Ricardo Landa Díaz y Manuel 
Alberto Laso Valcárcel celebraran posteriormente un segundo acto 
jurídico de compraventa del mismo inmueble como se advierte del 
testimonio de escritura pública...por el que el predio se transfi rió a 
favor de Manuel Alberto Laso Valcárcel y su esposa Vivien Josefi na 
Geldres de Laso, en las mismas condiciones en que se produjo la 
primera venta, y en ella se indicó que se devolvía el inmueble, 
crean convicción en este Colegiado que los actos jurídicos de 
compra venta bajo análisis se subsumen en la causal de simulación 
absoluta analizada anteriormente, pues se evidencia que las partes 
nunca tuvieron la intención de que se produjera ninguna 
compraventa...” ; por tanto, no se aprecia ninguna vulneración en la 
decisión emitida por el órgano superior, habiendo tenido en cuenta 
los argumentos alegados por las partes procesales, y el exhaustivo 
análisis de los hechos (documentación y actuación de las partes), 
coligiéndose que no hubo un fi n ilícito en los actos jurídicos 
cuestionados por la reconviniente, sino que están inmersas en la 
causal de simulación absoluta. Sobre el tema de la reconvención 
conviene precisar que esta es una nueva demanda interpuesta por 
la parte demandada en el mismo proceso ya iniciado, es decir el 
demandado ejerce su derecho de acción el cual se encuentra en el 
ámbito de la demarcación subjetiva fi jada en el escrito de la 
demanda, y ha de conducirse contra el que presentó la demanda. 
Esta fi gura descrita para el caso en concreto, se aprecia que 
Gladys Pompeya Romero Viuda de Laso (en representación de 
Alvaro Jorge Laso Romero y Jorge Laso Romero) formula la 
reconvención contra Ricardo Landa Díaz (demandante), Manuel 
Alberto Laso Valcárcel y Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso 
(demandados) y como litisconsortes pasivos necesarios Yda Eva 
Lazo Valcárcel y Edgardo Javier Laso Valcárcel (demandados), y 
Haydee Sonia Quiroz Barreda. Como se advierte la reconvención 
sólo puede ser formulada contra quien ha iniciado el proceso; sin 
embargo, en este caso la reconvención no sólo ha sido dirigida 
contra la parte demandante sino también contra los demandados 
que integran el presente proceso, tal es así que mediante resolución 
número 11-2006 de fecha cuatro de diciembre de dos mil seis10 se 
resuelve “tener por formulada la reconvención en los términos 
expuestos, corriéndose traslado a la parte contraria” y “se dispone 
notifi car a todas las partes con la presente resolución y escrito de 
reconvención”. Es así que, Ricardo Landa Díaz11, Manuel Alberto 
Lazo Valcárcel12 y Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso 
absuelven el traslado de la reconvención, no obstante, los 
demandados en la reconvención Haydee Sonia Quiroz Barreda, 
Edgardo Javier Laso Valcárcel e Yda Eva Laso Valcárcel son 
declarados rebeldes13. Entonces, si bien es cierto que la 
reconvención sólo debió ser formulada en contra del actor Ricardo 
Landa Díaz y corrérsele traslado contra este, no debiendo ser 
admitida en contra de los codemandados pues, la reconvención es 
la contrademanda que se hace valer al contestar la demanda y sólo 
procede en contra del actor; sin embargo, estando que los 
demandados de la reconvención fueron debidamente notifi cados 
con el escrito de reconvención, y cumplieron con absolver el 
traslado respectivo, en otros casos se les declaró su rebeldía, y 
advirtiéndose que mediante resolución número setenta y siete14 se 
declaró “saneado el proceso respecto a la reconvención; y en 
consecuencia la existencia de una relación jurídica procesal 
válida”, y que sumado a ello, dicha resolución no fue apelada por 
ninguno de los demandados de la reconvención, entonces, la 
supuesta irregularidad en la tramitación de la reconvención quedó 
superada en virtud del principio de preclusión procesal (al no haber 
cuestionado ninguna de las partes en el desarrollo del proceso 
sobre la formulación de la reconvención contra los demandados) y 
por el principio de economía procesal evitando entorpecer el 
proceso, además de no evidenciarse vulneración al derecho de 
defensa respecto de la reconvención al haber presentado las 
partes sus alegatos con relación a lo señalado por la reconviniente, 
y por ende, que exista una resolución judicial justa con la correcta 
administración de justicia. Debiendo tomarse en cuenta que esta 
situación no fue denunciada como irregularidad por ninguna de las 
partes durante el desarrollo del proceso; tampoco fue postulado 
como agravio en la apelación de la sentencia ni propuesto como 
argumento de defensa en la casación; sin embargo identifi cada 
esta situación se puede establecer que lo resuelto en cuanto a la 
reconvención se ajusta a lo actuado y a derecho, no obstante la 
situación formal, por lo que la actividad procesal realizada, al no 
afectar el derecho de defensa ni el debido proceso, debe 
entenderse como convalidada por las propias partes, más si lo que 
importa en todo proceso judicial, es resolver el confl icto y no 
solamente la forma. Décimo Primero.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4) del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con la precitada norma, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
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por el demandante Ricardo Landa Díaz, contra la sentencia de 
vista del cuatro de mayo de dos mil diecisiete; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Ricardo Landa 
Díaz sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente, el señor Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Página 2335
2 Página 2305
3 Página 1979
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 Idem
7 Ver fojas 100, 106 y 112.
8 Página 2093/2094.
9 Página 2120/2121.
10 Obrante a fojas 159.
11 Mediante resolución número 13-2007, obrante a fojas 189.
12 Mediante resolución número 14-2007, obrante a fojas 205.
13 Mediante resolución número 77 de fecha 04 de marzo de 2004, a fojas 957/959.
14 A fojas 957/959.
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CASACIÓN Nº 3308-2017 AREQUIPA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, nueve de mayo de dos mil dieciocho.-

VISTOS con sus acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por  la demandada Vivien Josefi na Geldres 
Gutiérrez de Laso1, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número ciento setenta y cuatro de fecha cuatro de mayo 
de dos mil diecisiete2 , que integra la sentencia Nº 78-2016 del 
veintinueve de agosto del dos mil dieciséis3, que declara: i) 
infundada la demanda de mejor derecho de propiedad; ii) confi rma 
la referida sentencia en cuanto declara infundada la demanda 
sobre nulidad de acto jurídico; y, la revocaron en cuanto declara 
infundada la pretensión subordinada de mejor derecho de 
propiedad; y reformándola declararon la sustracción de la materia 
en ese extremo; iii) la confi rmaron en cuanto declara fundada en 
parte la reconvención y subsanación, y declara fundada la 
pretensión principal de nulidad de los contratos de compraventa 
por escritura pública Nº 4889 y Nº 225, por la causal de simulación 
absoluta; en consecuencia declara nulo el acto jurídico contenido 
en los contratos de compraventa por escritura pública Nº 4889 y Nº 
225; iv) revocaron en el extremo que declara fundada la 
reconvención de nulidad de acto jurídico contenido en el contrato 
de compraventa Nº 4889 por la causal de fi n ilícito; y reformándola, 
declararon infundada la reconvención por dicha causal; v) 
confi rmaron en lo demás que contiene. Por lo que, corresponde 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley número 29364. Segundo.- Previo al análisis de los 
requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en la 
doctrina y en algunas legislaciones, se señalan como fi nes del 
recurso de casación los que consignamos a continuación: i) 
Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y 
aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley 
contra las arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce 
función nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido 
de unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etcétera (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como el 
nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Es 
necesario recalcar que el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley o correspondiente norma procesal, y sólo puede versar sobre 
aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado 
con relación a los hechos establecidos (el juicio de hecho) y el 
incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de 
las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Se 
trata de una revisión de Derecho en que la apreciación probatoria 
queda excluida porque la Corte Suprema en casación, no es 
tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, a través de la modifi cación 
efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil por el artículo 1 

de la Ley número 29364, publicada el veintiocho de mayo de dos 
mil nueve, se reguló como causales del recurso de casación la 
infracción normativa, y el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión 
impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su carácter 
genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de 
fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá recurso 
de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo contenga: 
interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de las 
leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Es de suma importancia lo señalado para 
que el debate en sede casatoria no se desplace a la zona de los 
hechos6. Sexto.- Bajo ese panorama, resulta que los requisitos de 
admisibilidad contenidos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, que tiene el presente recurso cumple con dichas exigencias, 
toda vez que ha sido interpuesto: i) contra una resolución expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia pone fi n al proceso; ii) 
ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada y fi nalmente elevó los autos; iii) dentro del plazo de 
diez días de notifi cado con la resolución impugnada; y, iv) adjunta 
el pago del arancel judicial que corresponde. Sétimo.- En cuanto a 
los requisitos de procedencia, estos se encuentran contemplados 
en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se señala que: “El recurso 
de casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que los recurrentes no 
hubieran consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Octavo.- 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que 
el recurrente cumple con este presupuesto, pues se aprecia que 
impugnó la resolución de primera instancia que le fue adversa, esto 
es, la resolución número ciento cincuenta y ocho, sentencia Nº 
078-2016 de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. 
Noveno.- Asimismo, para establecer el cumplimiento de los incisos 
2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se debe indicar 
las causales casatorias que denuncia la recurrente, siendo la 
siguiente: Vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva y el 
debido proceso, al no habérsele notifi cado con la demanda, y no 
ser considerada como parte procesal a pesar que inscribió su 
derecho de propiedad en la partida electrónica que contenía la 
historia del dominio del inmueble sub materia; por lo que se habría 
afectado su derecho a la defensa Décimo.- En relación a la 
vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso 
invocada por la recurrente quien indica no haber sido notifi cada con 
la demanda, y no ser considerada como parte procesal, a pesar 
que inscribió su derecho de propiedad en la partida electrónica que 
contenía la historia del dominio del inmueble sub materia; al 
respecto debe indicarse que mediante resolución número cincuenta 
y nueve (folios seiscientos setenta y cinco / seiscientos setenta y 
seis) se declaró tener por apersonado a doña Vivien Josefi na 
Geldres Gutiérrez de Laso y por contestada la reconvención 
planteada, asimismo, por resolución número setenta y siete (fojas 
novecientos cincuenta y siete / novecientos cincuenta y nueve) se 
dispuso tener a Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso como 
litisconsorte necesario activo del demandante y como litisconsorte 
necesario pasivo del demandado Ricardo Landa Díaz en la 
reconvención; de igual forma, de la revisión de autos se advierte 
que Gladys Romero viuda de Laso formuló reconvención en contra 
de –entre otros- Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso, es así 
que la recurrente es integrada como parte demandada del presente 
proceso, siendo debidamente notifi cada de los actos procesales 
vertidos en este proceso. De lo advertido, se colige que Vivien 
Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso no fue notifi cada con la 
demanda ya que la misma no fue planteada contra ella pues, 
conforme se ha indicado es a partir de la reconvención que la 
recurrente es notifi cada y si bien es cierto que posteriormente tiene 
la calidad de litisconsorte necesario activo del demandante Ricardo 
Landa Díaz, también lo es que forma parte del proceso en la etapa 
en que este se encuentre. Además, cabe indicar que la recurrente 
podía haber realizado un mayor estudio de autos sobre la demanda 
o solicitado que se le notifi que con la demanda, hecho que no 
habría ocurrido; en consecuencia, no hubo ninguna vulneración a 
su derecho de defensa, al haber tomado conocimiento de las 
diferentes actuaciones del proceso. Décimo Primero.- Respecto a 
la exigencia prevista en el inciso 4) del referido artículo 388, si bien 
la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, norma que prescribe que los requisitos de 
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procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con la precitada norma, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Vivien Josefi na Geldres Gutiérrez de Laso, contra la sentencia 
de vista del cuatro de mayo de dos mil diecisiete; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Ricardo Landa 
Díaz sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente, el señor Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Página 2361
2 Página 2305
3 Página 1979
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 Idem
C-1780348-28

CASACIÓN Nº 3328-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Violencia Familiar.
El Certifi cado Médico tiene valor probatorio en los procesos sobre 
violencia familiar, empero no signifi ca que se está ante prueba 
plena que no exija análisis alguno; por tanto, el juez deberá apelar 
a las reglas de la sana crítica y deberá argumentar por qué del 
conjunto de pruebas que valora se desprende la decisión que toma.

Lima, treinta y uno de mayo de mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
trescientos veintiocho – dos mil diecisiete, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a 
Ley; emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO En el presente 
proceso de violencia familiar, la agraviada Elda Mercedes Torres 
Castro ha interpuesto recurso de casación conforme obra en la 
página doscientos uno, contra la sentencia de vista de fecha diez 
de mayo de dos mil diecisiete (página ciento noventa y cinco), que 
revocó la sentencia apelada de fecha catorce de julio de dos mil 
dieciséis (página ciento sesenta) que declaró fundada la demanda 
y, reformándola, la declaró infundada. II. ANTECEDENTES 1. 
Demanda En fecha diez de abril de dos mil quince, el representante 
del Ministerio Público interpone demanda de violencia familiar, 
conforme se observa a página treinta y ocho, teniendo como 
agraviada a Elda Mercedes Torres Castro, la que denuncia a su 
esposo Héctor Próspero Borja Díaz, bajo los siguientes argumentos: 
- Que tienen veintidós años de matrimonio, producto del cual tienen 
un hijo; desde hace más de diez años el denunciado viene 
ejerciendo violencia psicológica contra la agraviada, siempre le 
grita, le dice que no sirve como mujer, la humilla, la bota de la casa 
y le saca en cara que él es quien más aporta en los gastos de esta, 
siendo que ello torna en insoportable la convivencia. El 
representante del Ministerio Público, solicita el cese de actos de 
Violencia Familiar en su modalidad de violencia psicológica a favor 
de la agraviada y como pretensión accesoria, se señale una 
reparación civil por daños y perjuicios a favor de la agraviada, en 
una suma de quinientos soles (S/. 500.00). 2. Contestación de la 
demanda Mediante escrito de fecha veintiuno de setiembre de dos 
mil quince, el demandado Héctor Próspero Borja Díaz contesta la 
demanda (página ciento ocho), bajo los siguientes argumentos: - 
Indica que la pericia psicológica ha sido otorgada de favor, no es 
ofi cial ni contrastada o contradicha con medio técnico de prueba 
alguno, además en su condición de discapacitado no puede 
ocasionar daño de ninguna índole. - Cuenta con un certifi cado de 
discapacidad otorgado por CONADIS del dos de junio de dos mil 
quince. - Que ha huido de su domicilio en aras de buscar una mejor 
calidad de vida y vive con sus hermanas, quienes lo cuidan moral y 
materialmente, no como la supuesta agraviada que lo maltrataba y 
esquilmaba, fundamentalmente en su cuenta de pensión de 
invalidez, lo que se ha acreditado ante la fi scalía. 3. Sentencia de 
primera instancia Mediante sentencia de fecha catorce de julio de 
dos mil dieciséis (página ciento sesenta), se declaró fundada en 
parte la demanda de violencia familiar, ordenando: 1. Que Héctor 
Próspero Borja Díaz cese los actos de violencia familiar y que no 
agreda psicológicamente a Elda Mercedes Torres Castro; 2. Queda 
prohibido al demandado de realizar cualquier acto de agresión 
física o psicológica en contra de la agraviada; todo ello bajo 
apercibimiento de ser denunciado por el delito de desobediencia y 
resistencia a la autoridad, conforme lo señala el artículo 24 de la 
Ley Nº 30364 en caso de incumplimiento. 3. Fíjese como reparación 
civil la suma de trescientos soles, que el demandado debe cancelar 
a favor de Elda Mercedes Torres Castro, por concepto de los daños 
sufridos; 4. Ofíciese a la Policía Nacional con el fi n de prestar 
apoyo inmediato a Elda Mercedes Torres Castro, en el supuesto 
que el demandado no cumpla con las prohibiciones establecidas. 
Los fundamentos de la resolución fueron los siguientes: - Las 

agresiones psicológicas denunciadas en agravio de Elda Mercedes 
Torres Castro se encuentran debidamente acreditadas con el 
Protocolo de Pericia Psicológico Nº 000196-2015-PSC, página 
trece, practicado con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
que concluye: 1. Alteración emocional compatible a violencia 
familiar; 2. Requiere de orientación y apoyo psicológico. - Siendo 
así la agresión psicológica está acreditada con el Protocolo de 
Pericia Psicológica antes citado, el mismo que tiene valor probatorio 
para determinar el estado de salud psicológica en los procesos 
sobre violencia familiar, de conformidad con el artículo 29 del TUO 
de la Ley Nº 26260 -Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. 
- En el presente caso se debe determinar el monto de la reparación 
civil en forma prudencial y proporcional a la entidad del daño 
causado, la afectación del bien y las necesidades de la víctima, 
considerándose que el daño físico que sufre una víctima puede 
acarrear graves secuelas, monto que debe cubrir los gastos que le 
ha irrogado su recuperación, de acuerdo a la gravedad de los 
hechos suscitados. 4. Recurso de apelación Mediante escrito de 
fecha quince de agosto de dos mil dieciséis (página ciento setenta 
y dos), el demandado Héctor Próspero Borja Díaz impugna la 
citada sentencia bajo los siguientes argumentos: - Se le impone 
medidas de protección a favor de la parte agraviada ante una 
acción improbada, causándole agravio económico, pues con el 
pago impuesto se perjudica su condición de discapacitado dado 
que vive con una pensión de invalidez que resulta abusiva. - La 
pericia psicológica no tiene pleno valor probatorio en los procesos 
de violencia familiar, pues se debió corroborar su condición de 
discapacitado, no pudiendo causar daño. 5. Sentencia de vista 
Mediante sentencia de vista de fecha diez de mayo de dos mil 
diecisiete (página ciento noventa y cinco) se revocó la sentencia de 
primera instancia que declaró fundada en parte la demanda de 
violencia familiar, y reformándola la declararon infundada, bajo los 
siguientes fundamentos: - Los hechos que contiene el relato de la 
presunta agraviada (dependencia económica recriminada por 
agresor) no resultan verosímiles, pues si bien la denunciante indica 
que su cónyuge le increpa ser la persona que la mantiene 
económicamente, situación que constituiría una expresión que 
atentaría contra la indemnidad psicológica de la denunciante, tal 
hecho no coincide con la declaración que aquella hiciera a la 
profesional psicóloga donde refi ere que trabajó “desde los veintidos 
años como docente hasta la fecha”; por tanto, según la propia 
declaración de la eventual agraviada no sería persona 
económicamente dependiente del cónyuge denunciado y la 
agresión psicológica en relación a este particular aspecto no 
estaría acreditada. - En el Protocolo de Pericia Psicológica Nº 
000196- 2015-PSC de la página trece a dieciséis, se habla de otros 
tanto hechos de agresión como “ya me ha golpeado en sus sueños, 
sueña que lo atacan y de frente me ha tirado en el pómulo y en el 
seno” “me expongo a golpes” “atacaba al cuello o sino del pelo o 
una patada a cualquier parte del cuerpo, ahora es agresivo en sus 
sueños se levanta y tira manazos, me insulta me dice perra, puta”, 
ninguno de estos eventuales hechos deplorables de agresión han 
sido acreditados; por otra parte, el denunciado los ha negado de 
modo sistemático, no correspondiendo a este personaje acreditar 
justamente su inocencia, por mandato del artículo 2 inciso 24, 
literal e) de la Constitución. III. RECURSO DE CASACIÓN Este 
Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha once de 
setiembre de dos mil diecisiete, declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por Elda Mercedes Torres Castro a página 
doscientos uno, por la infracción normativa del artículo 29 del 
TUO de la Ley Nº 26260, modifi cada por la Ley Nº 29282. IV. 
CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el presente caso, la 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar el valor 
probatorio de los certifi cados de salud en los procesos de violencia 
familiar. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- 
La valoración probatoria La valoración probatoria a la que se ha 
afi liado nuestro Código Procesal Civil corresponde a la de la sana 
crítica, por el cual el juez aprecia las pruebas conforme a su 
razonamiento crítico-jurídico y argumenta según las reglas de la 
lógica y las máximas de experiencia; ello se colige de lo expuesto 
en el artículo 197 del Código Procesal Civil cuyo tenor dice: “Todos 
los medios probatorios son valorados por el juez de forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución 
solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión”. La prescripción aludida nos aleja del 
sistema de tarifa legal, mediante la cual se establece un vínculo 
jerárquico probatorio. Segundo.- La inexistencia de pruebas 
plenas De lo expuesto se desprende que el legislador rechazó el 
sistema probatorio de tarifa legal y, en consecuencia, la existencia 
de pruebas plenas que existieron en el Código de Procedimientos 
Civiles de 1912. No hay, pues, prueba tasada, sino valoración 
razonada1 y ello es así porque la norma legal aludida encuentra su 
razón de ser en lo expuesto en el artículo 139, inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, en tanto “el derecho fundamental 
a la prueba tiene protección constitucional en la medida en que es 
un derecho contenido de manera implícita en el derecho al debido 
proceso2”. Tercero.- Certifi cados médicos y procesos de 
violencia familiar En ese contexto, si bien el artículo 29 del TUO 
de la Ley Nº 26260, modifi cado por la Ley Nº 29282, expresa que 
“los certifi cados de salud física y mental que expidan los médicos 
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de los establecimientos de salud del Estado” tienen valor probatorio 
en los procesos sobre violencia familiar, de ello no puede 
desprenderse que se está ante prueba plena que no exija análisis 
alguno; por el contrario, como toda prueba en nuestro sistema legal 
tales certifi cados también están sujetos a las reglas de la sana 
crítica; en principio, porque en ninguna parte de la ley se dice que 
se está ante prueba tasada, pero además porque tenerla como tal 
signifi caría vulnerar el sistema de valoración probatorio diseñado 
por el legislador y que, como se ha dicho, tiene raigambre 
constitucional. Cuarto.- La valoración probatoria y los 
certifi cados médicos Así, en algunos casos, el referido Certifi cado 
Médico tendrá tal calidad probatoria que logrará el convencimiento 
judicial respectivo de lo que allí se expone; en otros, en cambio, 
tendrá una calidad disminuida que exigirá nuevos aportes de 
prueba para propiciar la convicción del juez sobre los hechos que 
las partes aleguen; en ambos supuestos, el juez deberá apelar a 
las reglas de la sana crítica y deberá argumentar por qué de las 
pruebas se desprende la decisión que toma. Quinto.- El caso en 
cuestión En el presente caso, la demandante considera que el 
Protocolo de Pericia Psicológica Nº 000196-2015-PSC resulta 
determinante para que se ampare la demanda. Sobre el punto, 
debe señalarse que si bien el referido Protocolo afi rma “indicadores 
de alteración emocional compatible a violencia familiar”, no es 
menos verdad que la Sala Superior, valorando el conjunto de 
pruebas, conforme así lo prescribe el artículo 197 del Código 
Procesal Civil, determinó que los hechos expuestos en la demanda 
(dependencia económica3) no eran compatibles con lo afi rmado por 
la propia demandante en la propia pericia aludida4. A lo dicho debe 
añadirse que también se denunció presuntos actos de violencia 
ocurridos durante el sueño del demandado, ninguno de los cuales, 
como se afi rma en la sentencia impugnada, han sido acreditados y 
de los que además, debido al propio estado de sueño, no puede 
hacerse responsable al demandado. En tal sentido, la pericia 
psicológica resulta un medio probatorio débil que ha sido 
desvirtuado tanto por lo aquí señalado, como también si se tiene en 
cuenta que el demandado es una persona discapacitada (página 
treinta y seis) y que en grado de violencia por dependencia este 
sería el más perjudicado. Sexto.- Conclusión No habiéndose 
vulnerado la norma legal denunciada debe desestimarse el recurso 
de casación. VI. DECISIÓN Por estas consideraciones y en estricta 
aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la agraviada 
Elda Mercedes Torres Castro (página doscientos uno); en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha diez 
de mayo de dos mil diecisiete (página ciento noventa y cinco); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el 
Ministerio Público con Héctor Próspero Borja Díaz, sobre violencia 
familiar. Intervino como ponente el Juez Supremo Señor Calderón 
Puertas. Por licencia del señor Juez Supremo Távara Córdova 
integra esta Sala Suprema la señora Juez Supremo Céspedes 
Cabala.- SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CESPEDES CABALA

1 AVENDAÑO VALDEZ, Juan Luis. La valoración razonada de la prueba. En: Revista 
de Derecho Procesal, Tomo II, Lima, 1998, p. 340.

2 Expediente No. 03271-2012-PA/TC, fundamento jurídico 10.
3 “(...) cada día es insultos, reclamos por plata, por dinero; él recibe un dinero por la 

AFP y nos está diciendo cada día: viven con mi plata, comen con mi plata y a mi 
hijo le dice lo mismo”.

4 “trabajé desde los 22 años, tiene bastante acogida con los papás, y alguna 
difi cultad que tengo con algunos colegas porque no les gusta que me involucre 
con la vida de mis estudiantes”.

C-1780348-29

CASACIÓN N 3503-2017 HUANCAVELICA

Materia: Reivindicación.
Es posible pues la subsistencia de la prueba de ofi cio en un 
contexto probatorio de respeto de los derechos de defensa y dentro 
de criterios de razonabilidad, que impidan la transformación del 
juez en absoluto ayudante de las partes. Hay que tener presente 
además que la fi nalidad de los medios probatorios según el artículo 
188 de nuestro Código Procesal Civil implica fi nalmente producir 
certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
quinientos tres - dos mil diecisiete, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación de fecha tres de julio de dos 
mil diecisiete, interpuesto a fojas doscientos cincuenta y dos, por 
Enrique Quispe Solano, contra la sentencia de vista de fecha trece 
de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta y 
dos, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justica de 
Huancavelica, que Revocó la sentencia apelada, de fecha cuatro de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y siete, 

que declaró Fundada la demanda, y Reformándola la declaró 
Improcedente; en los seguidos contra Florentina Vásquez Vela, 
sobre reivindicación. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante 
escrito de fecha trece de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas 
treinta y cinco, Enrique Quispe Solano por derecho propio y en 
representación de Juan Quispe Solano, Marcelino Quispe Solano y 
Teófi la Quispe De Soria, han interpuesto la presente demanda 
solicitando: Pretensión Principal La reivindicación del inmueble 
ubicado en la Avenida Andrés Avelino Cáceres s/n (antes Buena 
Muerte) Barrio de Yananaco del Distrito, Provincia y Departamento 
de Huancavelica; por cuanto tienen la condición de propietarios 
exclusivos de dos inmuebles, con un área de 70.40 m2 (setenta punto 
cuarenta metros cuadrados), inscrito en la partida registral Nº 
02002237 del Registro de Predios de la Zona Registral Nº XI - Sede 
Huancavelica. En acumulación Objetiva Accesoria El consiguiente 
desalojo accesorio mediante el lanzamiento a la demandada y a 
quienes ocupan el inmueble; la entrega física y ministración de 
posesión a favor de los recurrentes, del inmueble materia sub-litis y 
de esta manera sean restituidos en su posesión. En acumulación 
Objetiva Accesoria El pago de una indemnización por daños y 
perjuicios por la negativa a la entrega del inmueble. Como 
fundamentos de su demanda sostienen que: I. Sus padres Manuel 
Quispe Aliaga y María Solano Palomino en vida adquirieron el 
inmueble en litis, en virtud de la escritura pública de fecha veintiuno 
de julio de mil novecientos cuarenta y nueve, conforme se acredita 
con el testimonio de la escritura pública de compraventa debidamente 
inscrita en la partida Nº 02002237 del Registro de Predios de la Zona 
Registral de Huancavelica, luego los recurrentes en condición de 
herederos son propietarios por traslación sucesoria, conforme a la 
sucesión intestada inscrita en la partidas registrales números 
11000997 y 11000998. II. La demandada en forma ilegal y violenta el 
diecisiete de abril de dos mil tres ingresó al inmueble, tal como lo 
constató la Policía Nacional del Perú, efectuada el dieciocho de abril 
de dos mil tres, cuando el inmueble se encontraba en poder de la 
persona de Marcial Pérez Bernaola y su esposa, de esa manera la 
demandada se posesionó ilegalmente del inmueble, ocupando dos 
habitaciones ubicados en el fondo de la propiedad, por ende del 
patio existente y los servicios higiénicos, asimismo se apropió del 
ingreso común donde han puesto una tienda. Los recurrentes 
siempre han posesionado la propiedad de forma normal, hasta el 
año dos mil tres, fecha en que la demandada ingresó de manera 
violenta a ocupar el inmueble hasta la actualidad. III. La demandada 
a sabiendas de la existencia de una propiedad, actúa de mala fe, por 
cuanto no debió privarlos del uso y disfrute de la propiedad sub litis, 
lo que de ninguna manera puede justifi carse un acto arbitrario e 
ilegal; ello se le debe de indemnizar por los daños ocasionados. 2. 
Contestación de la Demanda Mediante escrito de fecha veintinueve 
de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas sesenta y dos, 
Florentina Vásquez Vela, contestó la demanda sosteniendo 
básicamente que los recurrentes tratan de sorprender a la judicatura, 
porque tenían conocimiento de la existencia de la resolución número 
cinco de fecha veintiocho de agosto de dos mil tres, donde se declaró 
infundada la demanda de desalojo del inmueble por ocupante 
precario; asimismo, existe la resolución número diez, donde declara 
el fallecimiento intestado de Teodora Quispe Solano Viuda de 
Urruchi, quien es hermana de los demandantes, por ende, al haber 
fallecido se ha reconocido como sus herederos universales a sus 
hijos, Vicente, Marcelina, y Carlos Urruchi Quispe. Según 
indagaciones e información de algunos familiares manifestaron que 
los padres Manuel Quispe Aliga y María Solano Palomino fueron los 
legítimos y exclusivos propietarios del inmueble en litis, quienes han 
adquirido a título de compraventa de su anterior propietaria Marcelina 
Palomino Quispe Viuda De Solano, entonces, Teodora Quispe 
Solano es heredera también junto a sus hermanos Marcelino, 
Enrique, Teófi la y Juan Quispe Solano, pero en la sucesión intestada 
no ha sido considerada, quien al fallecer dejó tres hijos, siendo uno 
de ellos Carlos Jesús Urruchi Quispe, conviviente de la ahora 
demandada Florentina Vásquez Vela, con quien tiene tres hijos, que 
no han sido considerados en la sucesión intestada por cuanto el 
ingreso al inmueble ha sido de pleno conocimiento del demandante 
y sus demás hermanos, a solicitud del demandante, por cuanto 
también le asiste una porción de masa hereditaria, por lo que a la 
fecha existe la inscripción de la sucesión intestada por sentencia de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, del Primer Juzgado 
de Paz Letrado de Huancavelica que fue declarada consentida, en la 
cual se ha declarado el fallecimiento intestado del causante Carlos 
Jesús Urruchi Quispe, y se instituye como sus herederos universales, 
a sus hijos Diana Irene Urruchi Vásquez, Lener Alfonso Urruchi 
Vásquez y Manuel Alejandro Urruchi Vásquez. 3. Puntos 
Controvertidos Mediante Audiencia de Conciliación del veintiséis 
de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento siete, se procedió 
a fi jar los siguientes puntos controvertidos: - Determinar si la parte 
demandante es propietaria del inmueble materia de reivindicación. - 
Determinar si a la parte demandante le asiste el derecho a reivindicar 
el bien inmueble materia de litis. -Determinar el área exacta del 
predio materia de reivindicación. Desalojo: - Determinar si la 
demandada tiene la obligación de restituir a la parte demandante el 
inmueble materia del proceso. Indemnización: - Determinar si 
corresponde el pago por indemnización por daños y perjuicios, en 
sus componentes de lucro cesante, daño emergente y daño moral. 
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- Determinar el quantum, de la indemnización por cada componente 
de ser el caso. - A fojas 118. Acta de Inspección Judicial de fecha 
veintiuno de julio de dos mil quince. 4. Sentencia de Primera 
Instancia El Juez del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica, mediante sentencia de fecha cuatro de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento sesenta y siete, 
declaró Fundada la demanda de reivindicación, e Infundado el 
extremo de pago de indemnización por daños y perjuicios, 
sosteniendo: • Que, con el mérito de la escritura pública de folios 
cinco, se ha acreditado que María Solano Palomino de Quispe y 
Manuel Quispe Aliaga con fecha seis de noviembre de mil 
novecientos cuarenta, adquirieron en compraventa, la propiedad del 
inmueble de una extensión superfi cial de ocho metros y ochenta 
centímetros de largo por ocho metros de ancho, conforme se 
observa de la partida Nº 02002237 (extensión posesionada por la 
demandada Florentina Vásquez Vela conforme se tiene del acta de 
inspección judicial de fojas ciento dieciocho), de sus anteriores 
propietarios Santos Capcha Monrroy y esposa Asunción Solano; sin 
embargo, al haber fallecido María Solano Palomino de Quispe el 
veinte de octubre de mil novecientos ochenta y seis y Manuel Quispe 
Aliaga el diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, 
mediante sucesión intestada se ha trasladado el dominio del 
inmueble materia del proceso a favor de sus hijos Enrique, Téofi la, 
Juan y Marcelino Quispe Solano, según la declaratoria de herederos 
inscrita en el Registro de Sucesión Intestada conforme a las partidas 
números 1100997 y 11000998, declarándose como sus únicos y 
universales herederos de los causantes respectivos, excluyéndose a 
su hija Irene Teodora Quispe Solano Viuda De Urruchi, quien fuera la 
suegra de la demandada Florentina Vásquez Vela y quien falleció el 
veintisiete de setiembre de dos mil dos, declarándose como sus 
herederos universales a sus hijos Vicente Urruchi Quispe, Marcelina 
Marina Urruchi de Coyllar, y Carlos Jesús Urruchi Quispe, mediante 
proceso judicial de sucesión intestada, la misma que fue confi rmada 
mediante auto de vista de folios setenta y siete. Y siendo que la 
demandada ha sido esposa de Carlos Urruchi Quispe al haber 
fallecido se ha declarado como únicos y universales herederos a 
Diana Irene Urruchi Vásquez, Lener Alfonso Urruchi Vásquez, 
Manuel Alejandro Urruchi Vásquez, en su calidad de hijos del 
causante y la demandada, conforme a la partida número 11003433 
de fojas setenta y cuatro. • La emplazada, al contestar la demanda 
ha señalado que sus hijos tienen derecho a heredar la parte alícuota 
de la masa hereditaria por parte de Carlos Jesús Urruchi Quispe 
quien falleció el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis 
y abuela materna Irene Teodora Quispe Solano Viuda de Urruchi, 
quien falleció el veintisiete de setiembre de dos mil dos, empero, al 
haber fallecido María Solano Palomino de Quispe el veinte de 
octubre de mil novecientos ochenta y seis y Manuel Quispe Aliaga el 
diecinueve de marzo de mil novecientos ochenta y dos, mediante 
sucesión intestada se ha trasladado el dominio del inmueble a favor 
de sus hijos Enrique, Teófi la, Juan, Marcelino Quispe Solano, según 
declaratoria de herederos, siendo así corresponde dejar a salvo los 
derechos de los hijos de la demandada, a fi n de reclamarlos en la vía 
judicial que corresponda. En ese sentido, en autos no obra medio 
probatorio alguno ofrecido por la demandada que acredite que el 
inmueble materia de reivindicación sea de su propiedad. • La 
demandada se encuentra posesionando ilegítimamente el bien 
inmueble materia de reivindicación, conforme se tiene del acta de 
inspección judicial efectuada el veintiuno de julio de dos mil quince, 
ya que como se ha consignado en dicha acta el bien inmueble 
funciona como venta de productos de belleza, encontrándose 
mostradores de vidrio y vitrinas, entre otros muebles pertenecientes 
a Florentina Vásquez Vela, observándose la existencia de dos 
ambientes que funcionan como dormitorio y un patio. • Habiéndose 
demostrado que el demandante y sus poderdantes son propietarios 
legítimos del predio sub litis, al haberlo adquirido mediante sucesión 
intestada de sus padres María Solano Palomino de Quispe y Manuel 
Quispe Aliaga e inscrito en Registros Públicos, les asiste el derecho 
a exigir la entrega de la posesión del inmueble de su propiedad. 
Como quiera que la propiedad del inmueble materia del presente 
proceso pertenece a la sucesión de María Solano Palomino de 
Quispe y Manuel Quispe Aliaga, constituido por sus hijos Enrique, 
Teófi la, Juan y Marcelino Quispe Solano, no considerándose a la 
hermana de éstos Irene Teodora Quispe Solano Viuda De Urruchi, 
en tanto no pudiendo heredar el inmueble en litis sus hijos, ni sus 
nietos Diana Irene Urruchi Vásquez, Lener Alfonso Urruchi Vásquez, 
Manuel Alejandro Urruchi Vásquez, dejándose a salvo los derechos 
de ellos, a fi n de reclamarlos en la vía judicial que corresponda. • 
Respecto a la pretensión accesoria del demandante y sus 
representados, sobre desalojo, corresponde amparar la misma, al 
haberse amparado la pretensión principal. • Respecto a la 
indemnización por daños y perjuicios, esta se desestima por 
improbada. 5. Apelación a) Por escrito de fecha diecinueve de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y cinco, 
Florentina Vásquez Vela, interpone recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia, alegando lo siguiente: • No se está 
considerando que el bien materia de litis fue adquirido por Irene 
Teodora Quispe Solano Viuda De Urruchi, conforme se tiene del 
testimonio de compraventa, se trata de otra propiedad que reclaman 
de manera maliciosa los demandantes, sin perjuicio que también la 
indicada propietaria del bien es hija de los demandantes, que si bien 

no fue considerada como heredera universal de los sucesores María 
Solano Palomino de Quispe y Manuel Quispe Aliaga, quienes son 
propietarios del inmueble, por lo mismo como se señala en el 
undécimo punto de la sentencia, el inmueble también es de 
propiedad de la sucesión de sus hijos. • La propietaria absoluta y con 
el poder jurídico es Teodora Quispe Viuda De Urruchi, quien al ser su 
suegra y al fallecer dejó como herederos a Enrique, Marcelino, 
Marina, Carlos Jesús Quispe Urruchi, este último fallecido y dejando 
a sus hijos Diana Irene, Manuel Alejandro, Lener Alfonso Urrichi 
Vásquez, todos ellos tienen derecho del inmueble dejado. b) 
Mediante escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento noventa, Enrique Quispe Solano por derecho 
propio y en representación de sus hermanos, interpone recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, en el extremo 
que declaró infundada su demanda de indemnización por daños y 
perjuicios, alegando lo siguiente: i. Señala que el hecho de que se 
haya declarado infundada una demanda anterior, no resulta ser 
sustento para no pagar los daños y perjuicios, porque el daño es 
permanente en el tiempo, toda vez que la demandada se pone 
renuente a dejar la propiedad, si se ha dejado de demandar, es 
porque no han sido debidamente patrocinados. ii. Con respecto al 
daño moral, esto no requiere probanza, y su sustento en dicho 
sentido es errado, porque el sólo hecho de seguir un proceso judicial 
ya causa preocupación, sufrimiento y otras emociones negativas a 
una persona. iii. No se ha merituado el hecho de que la demandada, 
está ocupando el inmueble ilegalmente, privándole de sus frutos o 
rentas diarias o mensuales durante varios años; asimismo no se ha 
tenido en cuenta que un predio de buena ubicación, tiene rentas 
mensuales. 6. Sentencia de Vista Elevados los autos, la Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, 
mediante sentencia de vista del trece de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y dos, Revocó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda y reformándola declaró 
improcedente la demanda. Siendo sus fundamentos más 
trascendentes los siguientes: A. El inmueble que debe ser 
reivindicado como lo señalan los demandantes se encuentra 
debidamente inscrito en la partida registral número 02002237 del 
Registro de Predios Sede Huancavelica. De folios nueve obra las 
partidas registrales del citado inmueble, sin embargo, del área de 
terreno que ha sido inscrito es de cien metros cuadrados, como se 
advertirá no existe congruencia entre lo demandado y lo que aparece 
en los Registros Públicos. B. Además, los demandados ofrecen y ha 
sido admitido el plano de localización del inmueble de fojas 
veintiocho, plano en el que el predio sub litis aparece como área, no 
es un predio que sea cuadrado perfecto como señalan en la 
demanda 8.80x8 metros cuadrados, por el contrario, es un terreno 
en forma irregular. C. El Ingeniero Civil que autoriza dicho plano, 
consigna que tiene un área de 68.70 m2 (sesenta y ocho punto 
setenta metros cuadrados), siendo así en los actuados judiciales, lo 
pretendido mediante reivindicación aparece con tres áreas distintas: 
70.40 m2 (setenta punto cuarenta metros cuadrados), 100 m2 (cien 
metros cuadrados) y 68.70 m2 (sesenta y ocho punto setenta metros 
cuadrados). D. La situación real del inmueble con la imprecisiones 
señaladas, como es la ubicación exacta del área, las colindancias, 
medidas perimétricas que no están debidamente delimitadas, tiene 
su origen en las inscripciones registrales que se realizaron en las 
últimas décadas del siglo veinte, en las que se inscribieron en los 
Registros Públicos basados mayormente en los testimonios de 
transferencias, sin la precisión exacta del área y medidas perimétricas 
que permitan delimitar, ubicar con exactitud un determinado bien 
inmueble, como se da en el caso de autos. E. En ese sentido, es 
razonable en la parte del fundamento de la demandada en su 
recurso de apelación, en el que señala que el predio que ocupa no 
es el que reclaman los demandados sino el adquirido por Manuel 
Quispe Aliaga, padre de los demandantes para su hija Teodora 
Quispe vda de Urruchi, suegra de la emplazada, de un área de 87.70 
m2 (ochenta y siete punto setenta metros cuadrados). Dicho 
fundamento se ha reiterado al rendir su declaración la demandada, 
indicando que ella no vive en la propiedad de los demandantes, sino 
en la propiedad que compró su suegra Teodora Quispe, madre de su 
esposo, que realizó con sus padres. F. El citado inmueble al que 
hace referencia la emplazada Vásquez Vela, es una compraventa 
que obra en copia legalizada de folios ciento cuarenta y ocho, 
documento que en la primera clausula indica que el predio se 
encuentra registrado, en primera de domino, partida 217 bajo 
número 1 del tomo 12 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Huancavelica, que de ser así corresponde en sede registral se 
tramite la ubicación exacta del inmueble con el que se establecerá 
en cuál de los dos bienes inmuebles registrados puede estar ubicada 
la vivienda de la demandada. G. Habiéndose fundamentado que en 
la pretensión procesal de los demandantes respecto del bien 
inmueble de cien metros cuadrados que pretenden reivindicar 
conforme a la inscripción registral, no está debidamente determinada 
su ubicación, área, linderos, ni longitud de las medidas perimétricas, 
además de la diversidad de áreas métricas, es más, en la Inspección 
Judicial del veinte de julio de dos mil quince de folios ciento dieciocho 
no se establece con precisión si el inmueble inspeccionado ocupado 
por la demandada está dentro de los perímetros del inmueble que 
reclaman los accionantes, la misma que tiene una inscripción 
registral de folios veinte, en la que aparece que el predio tiene un 
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área de cien metros cuadrados. Esto da lugar a que la pretensión de 
reivindicación no se estime, por cuanto el petitorio de la demanda 
jurídicamente no es posible por el momento, por la carencia de la 
ubicación exacta del inmueble conforme a la partida registral de la 
página veinte, en efecto acredita el derecho de los demandantes, 
pero jurídicamente no es posible delimitar su ubicación con exactitud, 
de esa manera verifi car si la edifi cación que ocupa la demandada 
está dentro de dicha propiedad, situación en la que debe tener 
concurso los Registros Públicos para que se delimite adecuadamente 
el inmueble. H. Atendiendo a que el inmueble materia de litis tiene 
una inscripción registral antigua, los propietarios deben regularizar, 
actualizar y sincerar el bien respecto del área, medidas perimétricas 
y demás trámites en el Registro de Propiedad Inmueble de 
Huancavelica. De igual forma los titulares del segundo inmueble, o 
en todo caso la misma demandada del inmueble registral del que da 
cuenta con el Testimonio de Escritura Pública de páginas ciento 
cuarenta y ocho a ciento cincuenta y tres, el cual habría sido 
adquirido por la madre de su conviviente fallecido, Teodora Irene 
Quispe Solano Viuda De Urruchi, trámite administrativo que en sede 
registral permitirá establecer la ubicación exacta del referido 
inmueble, así como verifi car si la vivienda que ocupa el área 
reclamada se encuentra en el área del inmueble adquirido por la 
madre de su conviviente o de los hermanos de ésta, ahora 
demandantes. III. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE 
DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO CASATORIO: Esta 
Suprema Sala mediante resolución de fecha quince de noviembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas setenta y nueve del cuadernillo de 
casación, declaró PROCEDENTE el recurso casatorio, por las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción al artículo 122 
inciso 3 del Código Procesal Civil y artículo 139 incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Estado. La sentencia de vista adolece 
de una defectuosa motivación que no cumple con el requisito 
establecido por la norma procesal, incurriendo en una aparente e 
insufi ciente motivación. El despacho meritúa erradamente a la 
partida registral número 02002117 y no la partida registral número 
02002237, conforme se ha especifi cado en el petitorio de la 
demanda; en ninguna parte de la misma se ha señalado a la partida 
número 02002117 (otra propiedad de los actores de cien metros 
cuadrados, colindante por el lado sur al inmueble materia de 
confl icto, adjuntado solo para saber la exacta ubicación del inmueble 
en litigio); sin embargo, no se ha merituado la partida registral 
número 02002237 que es la correcta y que pertenece al inmueble 
materia del proceso, de 70.40 metros cuadrados. La impugnada se 
basa en hechos falsos, ya que señala que el bien en confl icto, es 
muy distinto al inmueble que ha señalado la demandada, sin 
embargo, no toma en cuenta la partida registral y la inspección 
judicial, no cuestionada por la demandada. En este caso, el inmueble 
en litigio no solo está debidamente determinado, sino debidamente 
inscrito en Registros Públicos, con área correcta y coincidente con la 
realidad y medios probatorios. La supuesta necesidad de una 
rectifi cación de áreas para la demanda de reivindicación atenta 
contra el derecho del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva 
establecida en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución y el principio 
de economía y celeridad procesal establecida en el artículo V del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, porque los actores tienen 
su título de propiedad registrado. Además, se ha merituado un 
documento presentado en forma extemporánea que no fue ofrecida 
por la demandada ni fue admitida como medio probatorio en la etapa 
correspondiente, consistente en una escritura pública del dos de 
agosto de mil novecientos sesenta de fojas ciento cuarenta y ocho, 
la cual no pertenece a la demandada ni corresponde a la propiedad 
materia del proceso, privándose de esta manera del derecho a la 
defensa de los demandantes, contraviniendo los artículos 424 inciso 
9 y 429 del Código Procesal Civil. b) Infracción de los artículos 
923, 2014, 2016 y 2022 del Código Civil. No se ha aplicado la 
norma constitucional y legal que ampara el derecho de propiedad y 
la inoponibilidad a ella, cuando está determinado, consolidado e 
inscrito en los Registros Públicos. El artículo 923 del Código Civil, 
ampara su facultad de reivindicar su propiedad, el artículo 2014 del 
Código Civil, se aplica porque los demandantes son adquirentes de 
buena fe, el artículo 2016 del Código Civil no ha sido aplicado a 
pesar que los actores tienen prioridad en su derecho de propiedad 
frente a cualquier otra propiedad; y fi nalmente, se aduce al artículo 
2022 del Código Civil, porque el derecho de propiedad de los actores 
es inoponible. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE Consiste en 
determinar si se han infringido los artículos 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, 122 inciso 3 del Código Procesal 
Civil, 923, 2014, 2016 y 2022 del Código Civil, en la expedición de la 
recurrida. V.FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero: Según se advierte del auto califi catorio de fecha quince de 
noviembre de dos mil diecisiete, este Supremo Tribunal declaró 
procedente el recurso por infracciones de naturaleza procesal así 
como material, por lo que debe analizarse la primera pues en caso 
de advertirse la existencia de algún defecto de orden procesal, se 
reenviará la causa a la instancia que corresponda, resultando 
innecesario pronunciarse sobre la otra causal. Segundo: Es 
menester precisar que el recurso de Casación es un medio 
impugnatorio extraordinario que permite ejercer el control de las 
decisiones jurisdiccionales, con la fi nalidad de garantizar la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 

Jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, así como determinar si en dichas decisiones se ha 
respetado el debido proceso, traducido en el respeto a los, principios 
que lo integran. Tercero: Entrando al análisis de las causales 
procesales, se debe señalar que el derecho fundamental al debido 
proceso, reconocido en el artículo 139 numeral 3 de la Constitución 
Política del Estado, es un derecho continente que comprende un 
conjunto de derechos fundamentales de orden sustantivo y procesal. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que “su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentra 
inmersa una persona, se realiza y concluya con el necesario respeto 
y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse 
comprendidos”1. Cuarto: Asimismo, “el debido proceso es un 
derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 
generales, que busca resolver de forma justa las controversias que 
se presentan ante las autoridades judiciales. Este derecho contiene 
un doble plano, pues además de responder a los elementos formales 
o procedimentales de un proceso (Juez natural, derecho de defensa, 
plazo razonable, motivación resolutoria, acceso a los recursos, 
instancia plural, etc.), asegura elementos sustantivos o materiales, lo 
que supone la preservación de criterios de justicia que sustenten 
toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad, 
etc.)”2. Quinto: En su aspecto procesal, el debido proceso 
comprende también el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, reconocido en el artículo 139 numeral 5 de la Norma 
Fundamental, que implica que los Jueces están obligados a expresar 
las razones o justifi caciones objetivas que sustentan sus decisiones. 
Y ello es así porque, en un Estado Constitucional y Democrático de 
Derecho, la motivación de las resoluciones judiciales garantiza que 
las partes y los ciudadanos en general ejerzan un adecuado control 
y fi scalización sobre el poder delegado a los jueces para administrar 
justicia en nombre del pueblo. Sexto: Sobre la dimensión del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales se ha 
afi rmado que “no solo es un derecho de toda persona (natural o 
jurídica) a recibir de los órganos de la jurisdicción una decisión 
debidamente justifi cada, sino que constituye al mismo tiempo un 
principio que defi ne a la función jurisdiccional del Estado y, a su vez, 
una garantía instrumental para asegurar el cumplimiento de otros 
principios y derechos fundamentales en el marco de un Estado 
Democrático”3. Sétimo: Ahora bien, como también lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional, las razones o justifi caciones objetivas que 
llevan a los Jueces a tomar una determinada decisión, deben 
provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 
caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 
trámite del proceso. Bajo esa visión, el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales “es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, sino 
en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los 
que se derivan del caso”4. Octavo: Por su parte, se debe agregar 
que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante 
con el artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, prescribe que: 
“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son 
motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos 
en que se sustentan, pudiendo éstos reproducirse en todo o en parte 
sólo en segunda instancia, al absolver el grado”. En atención a ello, 
la Corte Suprema ha señalado que: “La motivación de la decisión 
judicial es una exigencia constitucional; por consiguiente, el Juzgador 
para motivar la decisión que toma debe justifi carla, interna y 
externamente, expresando una argumentación clara, precisa y 
convincente para mostrar que aquella decisión es objetiva y 
materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente ”. 
Noveno: Que, precisamente, regulando este derecho fundamental, 
el legislador ha optado por imponer al Juez, en los términos que 
señala el artículo 197 del Código Procesal Civil, la obligación de 
valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, 
dado que, las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, 
están mezcladas formando una secuencia integral; por lo que, es 
responsabilidad del Juzgador reconstruir, en base a los medios 
probatorios, los hechos que den origen al confl icto, por lo tanto, 
ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en 
forma exclusiva, sino en su conjunto, pues sólo teniendo una visión 
integral de los medios probatorios se puede sacar conclusiones en 
busca de la verdad que es el fi n del proceso y sujetándose a las 
alegaciones expuestas por las partes a lo largo de todo el proceso. 
Décimo: Asimismo, si bien en sede casatoria no corresponde a esta 
Sala Suprema analizar las conclusiones relativas a la valoración de 
la prueba evaluadas por las instancias; sin embargo, es posible el 
control casatorio tratándose de la infracción de las reglas que 
regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que el 
Juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios 
probatorios en forma conjunta, como lo hemos señalado en el 
considerando que precede, en concordancia con el artículo 188 del 
Código Procesal Civil. Décimo Primero: Conforme al artículo 194 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 2 de la Ley Nº 
30293, publicada el veintiocho diciembre de dos mil catorce, a fi n de 
lograr los fi nes del proceso establecidos en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, señala: “Excepcionalmente, 
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cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convicción el Juez de primera o de segunda 
instancia, ordenará la actuación de los medios probatorios 
adicionales y pertinentes que considere necesarios para formar 
convicción y resolver la controversia, siempre que la fuente de 
prueba haya sido citada por las partes en el proceso (...)”. Décimo 
Segundo: Al respecto la Corte Suprema, ha precisado que, “Los 
juzgadores atendiendo a los fi nes del proceso consagrados en el 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y acorde 
con la facultad que establece el artículo 194 del Código Adjetivo, 
pueden incorporar al proceso los medios probatorios de ofi cio que 
estimen convenientes.”5, “Cuando los medios probatorios ofrecidos 
por las partes sean insufi cientes para formar convicción, el Juez 
puede ordenar la actuación de medios probatorios adicionales, 
resultando ello una facultad discrecional del Juez, y no un 
imperativo”6, “No debe perderse de vista que el proceso es un 
instrumento a través del cual se trata de alcanzar el valor supremo 
de todo ordenamiento jurídico que es la justicia; en nuestro Código 
Procesal ha sido concebido, en el artículo III del Título Preliminar, 
como un fi n abstracto; en ese sentido, este Supremo Tribunal 
considera que como regla general, en todo proceso, se debe 
procurar llegar a establecer la verdad material objetiva, sustentada 
en medios probatorios idóneos y concretos, aportados por las partes 
o incluidos de ofi cio, con lo que se estará emitiendo una decisión 
materialmente justa. (...) debe ser confrontado con los demás medios 
probatorios aportados al proceso y de ser el caso -si las pruebas son 
insufi cientes- debe incorporarse pruebas de ofi cio, todo con el único 
objetivo de buscar la verdad material objetiva, pues de lo contrario 
importaría emitir una decisión injusta, que obviamente atenta contra 
el derecho a un debido proceso en su acepción sustantiva.”7, “La 
actuación de pruebas de ofi cio, si bien no constituye un deber del 
Juez sino una facultad discrecional, en aquellos casos en que las 
pruebas existentes resultan insufi cientes para causar convicción, 
puede ordenar en decisión motivada e inimpugnable la actuación de 
medios probatorios adicionales. Sin embargo, esta discrecionalidad 
se convierte en deber, cuando el Magistrado, en su condición de 
director del proceso debe impulsarlo por sí mismo conforme lo 
establece el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil 
debidamente concordado con el artículo 5 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.”8. Décimo Tercero: En cuanto 
a ello, Coaguila Valdivia9 señala: “Es posible pues la subsistencia de 
la prueba de ofi cio en un contexto probatorio de respeto de los 
derechos de defensa y dentro de criterios de razonabilidad, que 
impidan la transformación del juez en absoluto ayudante de las 
partes. Hay que tener presente además que la fi nalidad de los 
medios probatorios según el artículo 188 de nuestro Código Procesal 
Civil implica fi nalmente producir certeza en el Juez respecto de los 
puntos controvertidos”. Para Michele Taruffo10 “el poder del juez para 
disponer pruebas de ofi cio constituye una función activa en la 
adquisición de pruebas, más no autoritaria. La función activa es 
integrativa y supletiva” respecto de la actividad probatoria de las 
partes, con la consecuencia de que cuando éstos ejercitan 
completamente su derecho a deducir todas las pruebas disponibles 
y por consiguiente suministran al Juez elementos sufi cientes para la 
verifi cación de los hechos no hay ninguna necesidad de que el Juez 
ejercite sus poderes. Absolutamente diferente sería una función 
inquisitoria y autoritaria de un Juez que adquiera las pruebas de 
ofi cio de propia iniciativa y expropiando a las partes los derechos y 
las garantías que ellos esperan en el ámbito del proceso. Décimo 
Cuarto: En el presente caso, según se ha expuesto en los 
antecedentes de esta resolución, se pretende la reivindicación del 
inmueble ubicado en la Avenida Andrés Avelino Cáceres s/n (antes 
Buena Muerte) Barrio de Yananaco del Distrito, Provincia y 
Departamento de Huancavelica, de un área según se refi ere de 
70.40 m2 (setenta punto cuarenta metros cuadrados 
aproximadamente), inscrita en la partida registral Nº 02002237, la 
que viene siendo ocupada de manera ilegítima por la demandada, 
señalando los demandantes que son propietarios del mismo; frente 
a lo cual la demandada ha alegado entre otras cosas, durante toda 
la secuela del proceso que el bien es distinto al que se pretende 
reivindicar, pues en el que vive, fue adquirido por su suegra Teodora 
Quispe Solano de Urruchi distinto al bien de los actores, siendo el 
bien de éstos de una extensión de 100 m2 (cien metros cuadrados), 
pretendiéndo despojarla de un bien que fue otorgado mediante 
compraventa por Victoria Viuda de Capcha y Manuel Quispe Aliaga 
(padre de Teodora Quispe Solano de Urruchi quien es madre de su 
esposo y padre de sus hijos). Décimo Quinto: Al respecto en la 
sentencia de vista materia de casación, este Supremo Tribunal 
observa que la Sala de mérito revocó la apelada y declaró 
improcedente la demanda básicamente porque el bien sub litis no se 
encuentra identifi cado plenamente así se puede observar del 
considerando cuatro punto cuatro de la recurrida que señala: “(...) de 
folios nueve a doce obra las Partidas Registrales del citado inmueble, 
sin embargo del área de terreno que ha sido inscrito es de 100 
metros cuadrados, como se advertirá no existe congruencia entre lo 
demandado y lo que aparece en los Registros Públicos (...)” (sic); 
asimismo, señala en el considerando cuatro punto seis: “(...) los 
demandados ofrecen y ha sido admitido el Plano de Localización del 
inmueble (...) plano en el que el predio cuya restitución peticionan los 
accionantes que aparece como área (1) no es un predio que se un 

cuadrado perfecto como señalan en la demanda: 8.80 por 8 metros 
cuadrados, por el contrario es un terreno en forma irregular. El 
ingeniero civil que autoriza el plano de ubicación de folios 28, 
consigna en el inmueble (...) es de una dimensión de 68.70 metros 
cuadrados, siendo así, (...) lo pretendido mediante la reivindicación 
aparece con 3 áreas distintas: 70.40 m2 (demanda), 100 m2 (Registro 
Público) y 68.70 m2 (ingeniero civil) (...)” (sic); a su vez se menciona 
en el considerando cuatro punto nueve: “(...)el predio que ocupa no 
es el que reclaman los demandados sino el adquirido por Samuel 
Quispe Aliaga (padre de los demandantes) para su hija Teodora 
Quispe viuda de Urruchi (madre del conviviente de la emplazada) de 
un área de 87.70 m2 (...) el citado inmueble al que hace referencia la 
emplazada (...) es uno de compraventa que obra en copia legalizada 
de folios 148 a 153, documento que en la primera cláusula indica que 
el predio se encuentra registrado, en primera de dominio, en el folio 
348, partida 217 bajo número 1 del tomo 12 del Registro de 
Propiedad Inmueble de Huancavelica (...)” (sic); para fi nalmente 
determinar el Ad quem en el considerando cuatro punto once: “(...) 
atendiendo que el bien inmueble materia de litis tiene una inscripción 
registral antigua, los propietarios deben regularizar, actualizar y 
sincerar el bien respecto del área, medidas perimétricas y los demás 
trámites en el Registro de Propiedad Inmueble de Huancavelica (...) 
de igual forma los titulares del segundo inmueble, o en todo caso la 
misma demandada (...) del inmueble registrado del que da cuenta el 
Testimonio de Escritura Pública de la página 148 a 153, el cual 
habría sido adquirido por la madre de su conviviente fallecido (...) 
trámite administrativo que en sede registral permitirá establecer la 
ubicación exacta del referido inmueble, así como verifi car si la 
vivienda que ocupa el área reclamada en vía de reivindicación se 
encuentra en el área del inmueble adquirido por la madre de su 
conviviente o de los hermanos de ésta, ahora demandantes; trámites 
y actuaciones que las dos partes procesales deben y tienen que 
gestionar ante los Registros Públicos de Huancavelica (...)” (sic); 
conclusión que éste Supremo Colegiado no comparte. Es decir, la 
Sala Superior, órgano jurisdiccional dotado del poder deber de 
jurisdicción y competencia, para dirimir el confl icto o controversia; 
pretende abdicar de las mismas y disponer que las partes vayan 
previamente a un trámite administrativo ante los Registros Públicos, 
en los términos transcritos y allí expuestos, y que conllevó a revocar 
la sentencia de primera instancia y declarar improcedente la 
demanda, lo que implica claramente denegar el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y al cumplimiento de los fi nes del proceso, etc. 
tal como ya se ha sustentado; decisión incongruente del Ad quem 
que no puede ser amparada por este Supremo Tribunal. Décimo 
Sexto: En efecto, previamente, debe precisarse que en un Estado 
Constitucional, Social y Democrático de Derecho se ha defi nido que 
el fi n del derecho constituye el reconocimiento y protección de los 
derechos fundamentales de la persona humana, tanto por el Estado 
como por la sociedad y los individuos que la integran, como única 
forma de asegurar que esta persona humana viva en dignidad, 
correspondiendo al Poder Judicial la trascendente función de 
asegurar, como última ratio, el cumplimiento de dicha fi nalidad, al 
momento de resolver los confl ictos de intereses concretos que le son 
planteados para su solución, dicho deber encuentra amparo en el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que señala 
que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para 
el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un 
debido proceso; por ello el órgano jurisdiccional debe dar respuesta 
a lo sometido a su jurisdicción con el fi n de cumplir con este, que 
guarda relación con lo precisado en el artículo III del Título Preliminar 
del Código acotado, todo con la propósito de resolver la causa con 
justicia; situación que la Sala de mérito no ha reparado, pues sí 
consideró que existían diferencias en el área total del bien sub litis, 
dado que determinó que existió hasta tres áreas sobre el mismo 
bien, por lo que al no estar debidamente identifi cado no le permitía 
dar respuesta a lo peticionado por las partes en el proceso, 
declarando improcedente la demanda; sin embargo, no toma en 
cuenta que es el Juez como director del proceso, quien tiene el deber 
de verifi cación y establecer con certeza los hechos alegados por las 
partes, merituando el caudal probatorio esencial, y dirigir el proceso 
al establecimiento de la verdad jurídica objetiva; entonces para 
cumplir con ese deber de verifi cación, cuenta con determinados 
poderes para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, 
poderes de ofi cio que le otorga la ley procesal, en este caso el primer 
párrafo del artículo 194 del Código Procesal Civil, en el sentido de 
que cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada e 
inimpugnable, puede ordenar la actuación de medios probatorios 
adicionales que considere convenientes, y siendo que la fuente de 
prueba fue citada por las partes, el Ad quem debió recurrir a los 
órganos de auxilio judicial, en específi co una prueba pericial, con el 
fi n de que se pueda determinar el área del bien sub litis, si existe 
superposición sobre aquel, establecer los linderos, medidas 
perimétricas, colindancias, etc, en base a los títulos de propiedad y 
antecedentes registrales obrantes en autos; si el bien que se reclama 
no le corresponde a la demandada o es otro distinto; pero no dejar 
incontestadas las alegaciones expuestas por las partes en el 
proceso; todo con la fi nalidad de llegar a una solución justa, ya sea 
estableciendo que el bien sub materia no le pertenece a la 
demandada o el mejor derecho de propiedad en caso de existir 
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derecho de propiedad sobre el mismo bien. Décimo Sétimo: En tal 
sentido, resulta pertinente que el Ad quem atendiendo a la fi nalidad 
del proceso y en aras de una correcta y justa solución del confl icto o 
de la incertidumbre jurídica, actúe de ofi cio, como ya se ha expresado 
una prueba pericial, para decidir si realmente se cumple con las 
exigencias de los artículos 923 y 927 del Código Civil para poder 
reivindicarse el bien a los demandantes. Décimo Octavo: En este 
orden de ideas, se hace evidente que, al haberse vulnerado el 
contenido normativo del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado, concordante con el artículo 122 inciso 3 del 
Código Procesal Civil, por vulneración al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales que se encuentran 
íntimamente ligados, corresponde en aplicación de los artículos 171 
y siguientes del Código Procesal Civil, a esta Suprema Sala declarar 
fundado el recurso y ordenar que la Sala emita una nueva decisión 
teniendo en cuanto lo expuesto precedentemente. Décimo Noveno: 
Está decisión no implica afectación al principio de independencia de 
los órganos jurisdiccionales de mérito, quienes conforme a nuestra 
Constitución Política del Estado, Ley Orgánica del Poder Judicial 
solo están sujetos en la actividad jurisdiccional a los preceptos de la 
Carta Magna o ley de leyes y a resolver las causas conforme a las 
pruebas actuadas en el proceso, con arreglo a derecho, tratando de 
llegar a una decisión justa, conforme a lo establecido en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que contiene los fi nes 
abstracto y concreto del proceso. VI. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, de conformidad con el primer párrafo del artículo 
396 del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación de fecha de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, 
interpuesto a fojas doscientos cincuenta y dos, por Enrique Quispe 
Solano; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha trece 
de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta y 
dos, ORDENARON que la Sala de mérito expida una nueva 
sentencia teniendo en cuenta lo expuesto en la presente resolución; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos contra Florentina 
Vásquez Vela, sobre reivindicación; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Távara Córdova. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS
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CASACIÓN Nº 3512-2017 LIMA

Materia: Impugnación de Acuerdos.
El artículo 130 de la Ley General de Sociedades, tiene por objeto 
proteger a los accionistas minoritarios, quienes podrían verse 
afectados por decisiones poco transparentes de los que tienen 
el control de la sociedad. Es el caso que la mayoría utilizando 
sus poderes, toma un acuerdo que, posponga los intereses de la 
sociedad al interés personal de algunos de los socios dirigiendo 
la voluntad social en una dirección opuesta al interés común, 
que es la razón de ser del contrato de sociedad, es suceptible de 
impugnación.

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
quinientos doce del dos mil diecisiete, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha, producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación de fecha veinte de junio de 
dos mil diecisiete, interpuesto a fojas cuatrocientos veintinueve, por 
Pesquera Hayduk Sociedad Anónima, contra la sentencia de 
vista de fecha ocho de mayo de ese mismo año, obrante a fojas 
trescientos ochenta y siete, que Confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha dos de diciembre de dos mil quince, obrante a 
fojas doscientos noventa y tres, que declaró Infundada la demanda; 

en los seguidos con la Pesquera Ana María Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, sobre impugnación de acuerdos. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda – Mediante escrito de fecha 
veintidós de abril de dos mil trece, de fojas ciento veintitrés, 
Pesquera Hayduk en su condición de socio minoritario (de la 
Pesquera Ana María), impugna judicialmente el acuerdo de 
fi nanciamiento de los procesos judiciales penales y civiles, 
adoptado el veintidós de febrero de dos mil trece, por la Junta 
General de Socios de la Pesquera Ana María S.R.L. (en adelante 
Pesquera Ana María), formulando como pretensión principal, bajo 
el argumento de que dicho acuerdo lesiona los intereses de la 
sociedad en benefi cio del socio mayoritario. Como pretensión 
subordinada solicita la invalidez del mencionado acuerdo por 
contravenir el artículo 130 de la Ley General de Sociedades. Como 
fundamentos de la demanda sostiene: – Que con fecha ocho de 
febrero de dos mil trece, se publicó en el Diario Ofi cial El Peruano, 
la convocatoria a Junta General de Socios a realizarse el día 
diecinueve de febrero de dos mil trece, en primera convocatoria y 
el veintidós de febrero de dos mil trece, en segunda convocatoria, 
siendo la agenda a tratar: i) Aprobación de fi nanciamiento de los 
procesos judiciales, penales y civiles, y ii) Aprobación de la libre 
disponibilidad de la E/P Arequipa 10 para el inicio de sus 
operaciones de pesca y por medio de carta notarial Nº 52567 del 
trece de febrero de dos mil trece, recibida por la demandada el 
catorce de febrero de dos mil trece, solicitando que en el plazo de 
tres días la demandada cumpla con proporcionar la siguiente 
información:1) la indicación precisa de los procesos civiles y 
penales cuyo fi nanciamiento se pretende aprobar y 2) la indicación 
del monto que se pretende fi nanciar y también la documentación 
pertinente. – Refi ere que mediante carta notarial del quince de 
febrero de dos mil quince, el Gerente de la demandada da 
respuesta a su comunicación, informando de los procesos que 
querían iniciar, pero con el detalle de que no se indicó el monto y 
tampoco se proporcionó la documentación que lo sustentara. – 
Indica que con fecha veintidós de febrero de dos mil trece, se llevó 
a cabo la Junta General Extraordinaria de Socios de Pesquera Ana 
María S.R.L., en la cual se llegó al acuerdo que ahora se impugna, 
con el voto mayoritario de Santos Tito Anticona Rodríguez y el voto 
en contra de la demandante, debido a que dicho acuerdo supone la 
aprobación de un endeudamiento de la sociedad frente a Santos 
Tito Anticona Rodríguez, sobre la base de montos inciertos y 
además supone la aprobación de que sea el referido señor, quien 
contrate los servicios legales, para el inicio de los procesos 
judiciales mencionados anteriormente. – Sostiene que el acuerdo 
impugnado supone la autorización de registrar en los libros 
contables de la empresa, una cuenta por pagar a favor de Santos 
Tito Anticona Rodríguez cuyo monto se desconoce y se está 
autorizando que se proceda de manera ilegal, al disponerse que el 
monto fi nanciado por el referido señor no ingrese directamente a 
las cuentas de la empresa, siendo evidente que el procedimiento 
que se seguirá es ilegal y contrario a los intereses de la sociedad, 
pues para que Pesquera Ana María S.R.L, pueda reconocer 
válidamente un préstamo del participacionista, este debe ser 
depositado en la cuenta de la empresa, utilizando los medios de 
pago establecidos en la Ley Nº 28194 y registrado en los libros 
contables respectivos. – Indica que a pesar que será Pesquera Ana 
María S.R.L, quien iniciara los procesos civil y penal en contra de 
Pesquera Alba S.A.C. y/o Oscar Peña Aparicio, el participacionista 
mayoritario Santos Tito Anticona Rodríguez, será quien se benefi cie 
con la sentencia que se emita en dichos procesos, pues se acordó 
que en caso de obtener sentencia favorable, el dinero sería 
distribuido así: Primero, para reembolsar al señor Santos Tito 
Anticona Rodríguez, lo invertido, Segundo, para pagar las deudas 
de la empresa y Tercero, en benefi cio del referido señor. – De otro 
lado, señala que en su calidad de participacionista minoritario 
nunca tuvo acceso a la información respecto del monto que se 
pretendía fi nanciar para el inicio de procesos judiciales, en el 
presente caso, señala que solicitaron la información mediante carta 
notarial de fecha trece de febrero de dos mil trece y reiteraron su 
pedido en la Junta General Extraordinaria, agregando que 
requerían contar con las propuestas de honorarios de tres estudios 
de abogados diferentes, a fi n de tomar una decisión informada, 
siendo evidente que para que la actora pueda aprobar un 
fi nanciamiento necesitaba conocer a cuánto ascendía el importe 
solicitado. 2. Contestación de Demanda Por escrito de fecha 
catorce de junio de dos mil trece, de fojas ciento ochenta y ocho, la 
Empresa Pesquera Ana María Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, contestó la demanda afi rmando que: • Con fecha 
veintinueve de octubre de dos mil doce, los socios participantes de 
la empresa se reunieron a tratar diferentes puntos de la agenda 
consistiendo en dos puntos esenciales: 1.- Contra Pesquera Alba 
S.A.C. y/o Oscar Peña Aparicio sobre apropiación ilícita de bienes 
de la E/P Arequipa 10; y 2.- Proceso judicial civil contra Pesquera 
Alba S.A.C. y/o Oscar Peña Aparicio sobre indemnización por 
daños y perjuicios, el cual será iniciado a instancias del socio 
participacioncita mayoritario Santos Tito Anticona Rodríguez en 
representación de la empresa, por lo que en aquella oportunidad se 
decidió el inicio de ambos procesos judiciales, quedando pendiente 
la comunicación del socio Hayduk S.A. sobre si participaría o no, 
económicamente en los gastos que ambos procesos judiciales 
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demandarían. • Lo que ha indicado la demandante es que la 
planifi cación de dichos procesos judiciales obedecieron a una serie 
de coordinaciones realizadas entre la empresa Pesquera Ana 
María y los socios Santos Tito Anticona Rodríguez y la empresa 
demandante y a través de los cuales, dentro de la fl uidez que debe 
existir en resguardo y protección de los intereses societarios, se 
coordinaron en diversas oportunidades los costos máximos que 
implicarían dichos procesos judiciales. Prueba de ello, son los dos 
comunicados enviadas a la parte demandante: - la primera es la 
carta del treinta de noviembre de dos mil doce, que lo recepciona el 
tres de diciembre de dos mil doce y a través de la cual se le pide 
que se pronuncie sobre la respuesta que debió dar respecto a los 
costos que signifi caba el inicio de los procesos penales y civiles; y 
- la segunda es la carta del dieciséis de enero de dos mil trece, que 
lo recepciona el diecisiete de enero de dos mil trece, a través de la 
cual se le reitero la respuesta a la decisión de invertir o no en él 
inicio de los procesos judiciales. • Refi ere que la demandante 
aprovechó la realización de la nueva junta del veintidós de febrero 
de dos mil trece, para pretender invalidar un acuerdo tomado con 
anterioridad el veintinueve de octubre de dos mil doce, pues la 
demandante conocía perfectamente cuáles eran los montos de 
endeudamiento para el inicio de las acciones judiciales y es por ello 
que aprobó el inicio de dichas acciones y se comprometió a 
someter a consulta la aprobación de dicho fi nanciamiento. 
Indicando las decisiones se toman por mayoría al interior de las 
sociedades comerciales, y por ende son los acuerdos tomados en 
la Junta del veintidós de febrero de dos mil trece cumplen con 
todas la formalidades legales. 3. Puntos Controvertidos En la 
resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, de 
fojas doscientos treinta y seis, se fi jó los siguientes puntos 
controvertidos: - Determinar si el acuerdo societario llevado a cabo 
por la Junta General, con fecha veintidós de febrero de dos mil 
trece, referido a la “aprobación del fi nanciamiento de los procesos 
judiciales, penales y civiles”, es inválido porque lesiona los 
intereses de la sociedad por perseguir el benefi cio de un único 
socio mayoritario. - Determinar si el acuerdo societario llevado a 
cabo por la Junta General, con fecha veintidós de febrero de dos 
mil trece, referido a la “aprobación del fi nanciamiento de los 
procesos judiciales, penales y civiles”, es inválido porque 
contraviene el derecho de información de los accionistas. 4. 
Sentencia de Primera Instancia El Juez del Décimo Tercer 
Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha dos de diciembre de 
dos mil quince, obrante a fojas doscientos noventa y tres, declaró 
infundada la demanda. Señala como fundamentos: I. Señala que el 
presente caso no se aprecia la lesión de los intereses de la 
sociedad en benefi cio del socio mayoritario como lo afi rma la parte 
demandante, es más dicho acuerdo se tomó en una junta 
extraordinario de socios en la que asistió la demandante y que fue 
aprobado por mayoría. II. Por otro lado no se encuentra cual es 
benefi cio directo a favor del socio mayoritario ya que según lo 
acordado, primero se cubrirá el gasto incurrido y el saldo servirá 
para las deudas de la empresa y el restante será para el socio 
mayoritario, y tampoco se acredita que se haya producido algún 
perjuicio hacia la demandante, es mas en los libros contables no se 
especifi ca cuanto será el pago a favor de Santos Tito Anticona. III. 
En otro punto el demándate acredita que mediante carta notarial 
del trece de febrero de dos mil trece, solicitan la información y en la 
cual la demandada mediante carta notarial del quince de febrero de 
dos mil trece responde tal pedido donde solicita que se declare la 
nulidad del acuerdo en impugnación. 5. Recurso de Apelación 
Por escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos doce, Pesquera Hayduk S. A. interpuesto 
recurso de apelación, contra la sentencia de primera instancia, 
alegando lo siguiente: • Señala que el contenido de la sentencia es 
inválido puesto que daña los intereses de la sociedad en benefi cio 
directo del socio mayoritario. • Indica que el juzgado está omitiendo 
el análisis del monto de fi nanciamiento. • Asimismo indica que 
Hayduk no podrá participar del fi nanciamiento de los procesos por 
falta de información. • La demandante solicita información respecto 
el monto que se pretendía fi nanciar, así como la documentación 
que lo sustenta, sin embargo dicha solicitud de información no fue 
atendida en su oportunidad y del mismo modo no existe documento 
alguno que evidencie lo contrario. • Indica que se pretende iniciar 
dos proceso judiciales (civil y penal) sin que ni siquiera la sociedad 
tenga información legal sobre las probabilidad de éxito de tales 
eventuales acciones. • Además indica que dicha información se 
necesitaba con anterioridad pues solo así Hayduk hubiera estado 
informado y habría ejercido su derecho de participante. • Finalmente 
detalla que el a quo, no ha tenido en cuenta que dentro el derecho 
de información está comprendida la obtención de determinada 
información por parte del socio de forma previa a la celebración de 
la junta general, para que este pueda expresar su voluntad para 
poder emitir su voto. 6. Sentencia de Vista La Segunda Sala Civil 
Subespecialidad en Materia Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante sentencia de vista del ocho de mayo de 
dos mil diecisiete, de fojas trescientos ochenta y siete, confi rmó la 
sentencia apelada por los siguientes fundamentos: a) La pretensión 
concreta de la demandante es que se declare inválido el acuerdo 
adoptado por la Junta General de Accionistas de la empresa 

Pesquera Ana María S.R.L., llevada a cabo con fecha veintidós de 
febrero de dos mil trece, referido a la aprobación de fi nanciamiento 
de los procesos judiciales penales y civiles contra Pesquera Alba 
S.A.C, por parte del accionista mayoritario Santos Tito Anticona 
Rodríguez, toda vez que su contenido lesiona los intereses de la 
sociedad en benefi cio directo del socio mayoritario, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 139 de la Ley General de Sociedades. b) Al 
respecto es necesario señalar que tales acuerdos tuvieron como 
antecedente inmediato los acuerdos tomados en la Junta General 
de Accionista de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, 
toda vez que en ella, se tomaron, entre otros, el acuerdo que se 
iniciaría un proceso judicial penal y civil contra Pesquera Alba 
S.A.C. y/o Oscar Peña Aparicio, sobre apropiación ilícita de bienes 
de la E/P Arequipa 10 y/o empresa, de indemnización por daños y 
perjuicios, respectivamente. En dicha junta, además se tomó el 
siguiente acuerdo, respecto a los procesos penales y civiles 
planteados, que “el socio Tito Anticona acepta participar de los 
costos. El socio Hayduk llevará la consulta a la empresa y la 
próxima semana informará por escrito la decisión defi nitiva. Como 
se observa en dicha junta de accionistas, se tomó tres decisiones: 
1) La decisión de iniciar procesos civiles y penales contra Pesquera 
Alba S.A.C. y/o Oscar Peña Aparicio, 2) El socio Santos Tito 
Anticona Rodríguez aceptó la propuesta de fi nanciar dichos 
procesos, y 3) El socio Hayduk consultará a la empresa (se 
entiende a sus accionistas o directivos) e informará por escrito su 
decisión en el plazo de una semana. c) Es el caso que el accionista 
Hayduk en relación a los acuerdos tomados en la Junta General de 
Accionista de fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, no hizo 
constar en el acta respectiva, su oposición al acuerdo tomado en 
dicha junta ni menos impugnó judicialmente dicho acuerdo, estando 
enterado de la manera, de los procesos que se iniciarían en el 
futuro contra Pesquera Alba y/o Oscar Peña Aparicio. d) En ese 
sentido, el acuerdo ahora impugnado tomado en la junta de 
accionista de fecha veintidós de febrero de dos mil trece constituye 
una ratifi cación de lo previamente acordado en la junta de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil doce, con las precisiones 
adicionales realizadas. e) Señala que con relación a que el juzgado 
omite analizar que en el caso del monto de fi nanciamiento del 
accionista mayoritario, nunca podrá ser conocido pues no ingresará 
a las cuentas de la empresa, se optó por que el señor Anticona 
asuma directamente los procesos judiciales y luego se procederá a 
la aplicación de los montos obtenidos o recuperados en los 
procesos. Este acuerdo en sí mismo no parece lesionar los 
intereses de la sociedad, pues el del socio mayoritario señor 
Anticona, no puede anticiparse, y adicionalmente, el ahora apelante 
como socio minoritario tiene mecanismos para tutelar sus derechos. 
f) Finalmente señala que la demandante si tuvo conocimiento qué 
procesos se instauraría contra la Empresa Pesquera Alba S.A.C, 
y/o Oscar Peña Aparicio, no en el nivel de detalle que reclama, pero 
esa era la información que disponía la empresa demandada, 
puesto que en el escrito de demanda no se señala y menos se 
acredita- que la demanda si tenía información más detallada pero 
que se le ocultó deliberadamente. III. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO 
CASATORIO: Esta Suprema Sala mediante resolución de fecha 
quince de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochenta 
y siete del cuadernillo de casación, se declaró PROCEDENTE el 
recurso casatorio por: a) Infracción normativa de los artículos 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, 
50 inciso 6 del Código Procesal Civil y 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que en 
el presente caso la Sala Superior perpetua la vulneración al 
derecho a la motivación, incurriendo en incongruencia omisiva 
pues no ha analizado los argumentos referidos a que el acuerdo de 
fecha veintidós de febrero de dos mil trece, benefi cia directamente 
al socio mayoritario; advirtiéndose que de conformidad con el 
artículo 139 de la Ley General de Sociedades, el análisis de la 
causa pasa por dos puntos: a) analizar si el acuerdo benefi cia 
directamente al socio; y luego, b) analizar si dicho acuerdo lesiona 
los intereses de la sociedad; siendo que la Sala Superior ha dado 
un salto a éste análisis pues no evalúa si es que el acuerdo 
benefi cia directamente al socio mayoritario conforme se ha 
expuesto a lo largo del proceso, pues esto supone la emisión por 
parte de la sociedad de un cheque en blanco a su favor. Indica que 
el Colegiado Superior no ha analizado que con el acuerdo adoptado 
se está endeudando a la sociedad con la suma de dinero que 
nunca podrá ser conocida fehacientemente y ello benefi cia 
directamente al señor Santos Anticona pues será él quien a su 
entera discreción identifi que cuál es la supuesta suma de dinero 
aportada sin mayor prueba de la transferencia de dinero a la 
sociedad, lo cual no se condice con el deber de preservar el 
patrimonio de la sociedad y, además, genera dudas justifi cadas 
sobre la existencia y/o transferencia del supuesto crédito a favor de 
Santos Anticona. Agrega que en el considerando décimo de la 
sentencia, el Ad quem señala que analizara los agravios formulados 
consistentes en que el acuerdo benefi cia directamente al socio 
mayoritario, lesionando los intereses de la sociedad; sin embargo, 
en los párrafos siguientes deja de lado este análisis. b) Infracción 
normativa del artículo 130 de la Ley General de Sociedades. 
Sostiene que “en virtud del derecho de la información, un accionista 
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- en su caso un participacionista - tiene derecho a acceder a los 
documentos relacionados con el objeto de una Junta y tienen 
derecho de solicitar, antes de la Junta, se le entreguen informes o 
aclaraciones fi dedignas acerca de los asuntos comprendidos en la 
convocatoria. Así, Hayduk solicitó información respecto al monto 
que se pretendía fi nanciar, así como la documentación que lo 
sustente, sin embargo esto no fue atendido, por lo que se le 
transgrede su derecho elemental a la información para acudir a una 
Junta donde el tema de agenda es la aprobación de un 
fi nanciamiento, esto era necesario para que determine si 
participaba de dicho fi nanciamiento; sin embargo, la Sala de 
mérito, efectuando una interpretación errónea del artículo en 
comento, señala que la sociedad no tiene la obligación de producir 
información con la que no se cuenta; sin embargo, pasa por alto 
que la norma establece que desde la publicación de la convocatoria 
los documentos relacionados con el objeto de la Junta deben estar 
a disposición de los socios. En nuestro caso, uno de ellos era la 
“Aprobación del fi nanciamiento de los procesos judiciales penales 
v civiles”, pues ante esto era esencial contar con presupuestos o 
algo que permitiera conocer al menos a cuánto ascendía el importe 
a fi nanciar. ¿O acaso se pretende que se tome una decisión de esa 
índole (que involucra endeudamiento de la sociedad) a ojos 
cerrados?; esa información se necesitaba con anterioridad a la 
Junta, pues sólo así HAYDUK llegaría debidamente informado a 
ésta y podría analizar la aprobación del fi nanciamiento y ejercer su 
derecho de participar o no en el mismo. Reitera que en el caso en 
concreto, no se le permitió formar su voluntad para emitir su voto, 
pues no tuvo la información necesaria para ello, lo cual en defi nitiva 
no es subsanable pues ante la falta de voluntad por falta de 
información, el socio mayoritario tomó la decisión para su exclusivo 
benefi cio” (sic). IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE: Consiste 
en determinar, si se han infringido los artículos 139 incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Estado, 50 inciso 6 del Código Procesal 
Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; y 130 de la Ley General de Sociedades, en la expedición 
de la recurrida. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- Que, analizando las infracciones denunciadas en el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante, por 
causales sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar en primer término el análisis del 
error procesal, toda vez que de resultar fundada tal denuncia, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de objeto pronunciarse por las últimas, y solo en caso de 
desestimarse las infracciones procesales se analizara la infracción 
sustantiva. Segundo.- Que, al respecto debe precisarse que el 
debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales 
constituyen garantías constitucionales consagradas en el artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, así como 
en el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil y el artículo 12 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial las cuales aseguran la 
publicidad de las razones que tuvieron como sustento los Jueces 
para pronunciar sus sentencias, resguardando a las partes de las 
decisiones arbitrarias, estando obligados los Jueces a enunciar las 
pruebas en las que sostienen sus juicios y a valorar las mismas 
racionalmente; advirtiéndose la falta de motivación no sólo en la 
falta de exposición de la línea de razonamiento que determina al 
juzgador a decidir la controversia sino también en la no ponderación 
de los elementos introducidos en el proceso de acuerdo al sistema 
legal; es decir, justifi car sufi cientemente la decisión a que se arriba 
en la parte resolutiva de la sentencia a fi n de legitimarla. Sobre el 
particular el Tribunal Constitucional en el cuarto fundamento 
jurídico de la Sentencia Nº 04295-2007-PHC/TC ha señalado que 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es 
una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 
garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cadas al mero capricho de los magistrados sino en los datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso. Tercero.- Es así que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, garantiza al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Cuarto.- 
Asimismo, la motivación escrita de las resoluciones judiciales, 
consagrado como principio jurisdiccional en el inciso 5 del artículo 
139 de la Carta Magna, tiene como fi nalidad principal el de permitir 
el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido de la 
decisión asumida. Ello se traduce en la explicación detallada que 
debe realizar el Juez de los motivos que han conllevado a la 

decisión fi nal. En esta fundamentación debe existir conexión lógica 
entre los hechos narrados por las partes (demandante y 
demandada), y las pruebas aportadas por ellos; coherencia y 
consistencia en sus razonamientos. Para que una motivación sea 
el fi el refl ejo de una aplicación racional del ordenamiento jurídico 
debe necesariamente fundarse en derecho, lo que signifi ca que la 
norma seleccionada debe estar en estricta correspondencia con el 
petitorio y los fundamentos, dispositivo legal que debe ser válido, 
vigente, y en caso de no ser vigente, si corresponde su aplicación 
o no al caso concreto. Quinto.- Del mismo modo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, así como en lo preceptuado en los incisos 3 y 4 del 
artículo 122 del acotado Código el principio de congruencia 
procesal implica por un lado que el Juez no pueda ir más allá del 
petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han 
sido alegados por las partes y por otro lado la obligación de los 
magistrados de pronunciarse respecto a todos los puntos 
controvertidos determinados en el proceso, así como sobre todas 
las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos postulatorios 
o medios impugnatorios, debiendo agregarse que la fi jación de los 
puntos controvertidos representa o grafi ca el encuentro frontal de 
la posición de las partes en un proceso y permite determinar que 
exista congruencia entre lo controvertido en el proceso, esto es, lo 
que es materia de confl icto y lo resuelto en la sentencia por el Juez; 
de tal suerte que la fi jación de los puntos controvertidos debe 
considerarse como un aspecto de trascendental importancia en el 
desarrollo de un proceso al ser el puente entre la pretensión de las 
partes y la decisión judicial (sentencia) que las estima o no por el 
que además transita la congruencia. Sexto.- Efectuadas las 
precisiones precedentes, este Supremo Tribunal considera que en 
el presente caso la sentencia de vista se encuentra formalmente 
motivada, debiendo hacerse la atingencia de que un parecer o 
criterio distinto al que ha arribado la Sala de mérito, no puede ser 
materia de cuestionamiento mediante el presente medio 
impugnatorio, que conlleve a un reenvío del proceso, razón por la 
cual la infracción normativa procesal denunciada debe ser 
desestimada, privilegiándose la solución defi nitiva del caso sub 
litis, conforme al artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, el cual establece que “El Juez deberá atender a que 
la fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 
fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de 
vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá 
recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la 
doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atención a las 
circunstancias del caso”. Sétimo.- En el caso de autos, resulta 
necesario hacer algunas precisiones que permitan entenderlo 
mejor: 1.- La recurrente es socio de la Empresa Pesquera Ana 
María S.R.L. juntamente con Santos Tito Anticona Rodríguez; cuyo 
capital social está dividido en quinientos veinticinco participaciones, 
distribuidas de la siguiente manera: - Pesquera Hayduk: doscientos 
sesenta y dos participaciones. - Santos Tito Anticona Rodríguez: 
doscientos sesenta y tres participaciones. 2.- Mediante Junta 
General de Participacionistas de Pesquera Ana María Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con fecha veintinueve de octubre de 
dos mil doce, obrante a fojas ciento catorce, acordó llevar a cabo 
dos procesos judiciales que según dicho documento puede 
apreciarse: a) Procesal Judicial Penal contra Pesquera Alba S.A.C. 
y/o Oscar Peña Aparicio, sobre apropiación ilícita de bienes de la 
E/P Arequipa 10: Se acuerda: El socio Tito Anticona acepta 
participar de los costos. El socio Hayduk llevará la consulta a la 
empresa y la próxima semana informará por escrito la decisión 
defi nitiva. b) Proceso Judicial Civil contra Pesquera Alba S.A.C. y/o 
Oscar Peña Aparicio, sobre indemnización por daños y perjuicios. 
Se acuerda: El socio Tito Anticona acepta participar de los costos. 
El socio Hayduk llevará la consulta a la empresa y la próxima 
semana informará por escrito la decisión defi nitiva. 3.- Junta 
General Extraordinaria de Socios de la Empresa Pesquera Ana 
María SRL realizada en segunda convocatoria, de fecha veintidós 
de febrero de dos mil trece, materia de esta impugnación, en donde 
se llegan, entre otros acuerdos: aprobar por mayoría de los 
presentes, que el señor Santos Tito Anticona Rodríguez asuma 
íntegramente el costo del proceso penal y civil contra Pesquera 
Alba S.A.C y/o Oscar Peña Aparicio; si el resultado es favorable se 
cubrirá primero el gasto asumido por la nombrada persona, en 
ambos procesos judiciales, y el saldo servirá para sanear deudas 
de la empresa en orden prioritario, y el saldo que resulte de ambas 
cancelaciones será para el señor Santos Tito. Si el resultado es 
negativo la empresa Pesquera Ana María S.R.L. restituirá al señor 
Santos Tito Anticona Rodríguez en proporción a su participación 
social. En dicha junta la demandante Hayduk señaló que para 
determinar si participa en el pago de los honorarios por los servicios 
legales y los costos de los procesos judiciales, penales y civiles 
primero deben determinarse el monto que representarán dichos 
gastos para lo cual necesitarán la propuesta de honorarios de tres 
estudios de abogados (ver fojas ciento siete). 4.- Con fecha catorce 
de febrero de dos mil trece, antes de la realización de la junta 
citada precedentemente, mediante carta notarial de fojas ciento 
tres, dirigida a Pesquera Santa Ana S.R.L., la demandante le pide 
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que en el plazo de tres días le proporcione la siguiente información: 
i. La indicación precisa de los procesos civiles y penales cuyo 
fi nanciamiento se pretende aprobar. ii. La indicación del monto que 
se pretende fi nanciar, así como la documentación que lo sustenta. 
5.- Por Carta Notarial de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
trece (fojas ciento cinco), Pesquera Ana María S.R.L, responde lo 
solicitado por Hayduk, le informa sobre los procesos civiles y 
penales a seguir sin señalar la forma de fi nanciamiento. Octavo.- 
De lo expuesto por las partes en el proceso queda claro que el 
tema es debatir si la empresa demandante Hayduk ha recibido la 
información requerida sobre el monto dinerario (al menos en una 
suma razonablemente expresa y aproximada, no matemáticamente 
exacta) que se iban a irrogar en los procesos judiciales (civil y 
penal), siendo que al tener esa información decidiría participar o 
no. La demandada ha sostenido con relación a este punto que ya 
ha existido un acuerdo tomado con anterioridad el veintinueve de 
octubre de dos mil doce, habiendo dos requerimientos expresos 
para que la recurrente decida participar o no en el fi nanciamiento 
de los procesos referidos. Noveno.- La sociedad viene a ser una 
asociación de personas naturales o jurídicas reunidas por un 
contrato plurilateral, en virtud del cual nace un sujeto de derecho 
distinto a sus conformantes, con el objeto de que, a través de su 
actuación colectiva, dicha entelequia provista de personalidad 
jurídica realice determinadas actividades económicas bajo 
cualquiera de las formas o tipos societarios previstos en la Ley 
General de Sociedades1. Asimismo, para Fernando Jesús Torres 
Manrique, la sociedad es el conjunto de personas agrupadas con 
un fi n lucrativo en común, que aportan bienes o servicios y que 
designan representantes, estando su participación en la sociedad 
establecida de acuerdo al cuadro de participacionistas o cuadro de 
accionistas. Es decir, en algunas oportunidades son personas 
jurídicas y otras no lo son. Y en todo caso se pone fi n a la existencia 
de las sociedades con la extinción de la sociedad la cual se inscribe 
en el registro, y recién a partir de la misma se puede volver a elegir 
el mismo nombre la sociedad para otra sociedad2. Siendo ello así, 
debe señalarse que la sociedad es un ente individualizado pues 
tiene vida propia, es distinta a los miembros que la conforman (es 
persona jurídica y, por ende, constituye un sujeto de derecho), tiene 
un cuerpo orgánico y se gobierna a través de sus órganos 
societarios. Respecto a estos últimos (entiéndase: junta de socios, 
directorio y gerencia) hay que señalar que en el correcto ejercicio 
de sus atribuciones, expresan la voluntad social que procura 
satisfacer el objeto social, el mismo que se encuentra por encima 
del interés de los socios y de los terceros; dicho interés social se 
satisface con el cumplimiento estricto de la ley, el pacto social y el 
estatuto social. En ocasiones se produce un enfrentamiento entre 
el interés social y el interés de los socios y/o de los terceros, siendo 
que los órganos societarios ( los Jueces, los registradores y los 
árbitros, de ser el caso) deben ponderarlos y preferir el primero de 
ellos; a modo de ejemplo podemos citar el artículo 8 de la Ley 
General de Sociedades, aprobada mediante Ley Nº 26887, Ley 
General de Sociedades, que en su segundo párrafo, señala: “Si 
hubiera contradicción entre alguna estipulación de dichos 
convenios y el pacto social o el estatuto, prevalecerán estos últimos 
(...)”. Décimo.- Cuando los órganos societarios trasgreden, con su 
irregular actuación, el interés social, entonces sus actos y/o 
acuerdos son pasibles de ser cuestionados, vía nulidad o 
impugnación, según sea el caso. El derecho de impugnación de 
acuerdos societarios es un mecanismo que otorga la Ley General 
de Sociedades, Ley Nº 26887, a todo socio, accionista, etc, (según 
sea el caso), hayan asistido o no a la Junta General, para cuestionar 
los acuerdos adoptados por las sociedades mercantiles, sean 
estas Sociedades Mercantiles en sus diversas formas, Sociedad 
Anónimas (S.A., S.A.A., SAC), Sociedades de Responsabilidad 
Limitada, etc., con la fi nalidad que sea declarada posteriormente su 
invalidez, derecho que tiene como objeto salvaguardar el buen 
funcionamiento de la sociedad. Décimo Primero.- Debe señalarse, 
además, que se defi ne la impugnación de acuerdos como un 
derecho potestativo ya que el socio tiene la facultad o no de 
ejercitarlo; se dice también que es un derecho personal porque es 
inherente a la condición de accionista, condición que no solamente 
debe ostentarse al momento de tomarse el acuerdo materia de la 
impugnación sino que debe mantenerse durante todo el proceso y 
fi nalmente se le considera como un derecho subjetivo por cuanto 
se le concede al accionista dicho derecho para formular su 
pretensión en base a su apreciación personal, la misma que debe 
compatibilizarse con el interés social3. Asimismo, para María del 
Carmen Flores Miranda4 el derecho de impugnación es un derecho 
complementario al derecho de voto que sirve para cautelar la 
correcta formación de la voluntad social que, como se sabe, es 
distinta e independiente de la voluntad de los accionistas que 
forman la junta general, derecho que le es conferido al accionista 
que no contribuyó a su formación, ya sea porque votó en contra del 
acuerdo dejando constancia en acta de su oposición, porque no 
estuvo presente en la junta en la que se aprobó el acuerdo o 
porque fue privado ilegítimamente de su derecho de voto. Al 
respecto, consideramos acertado vincular el derecho de 
impugnación con el derecho de voto y también con el derecho a la 
previa información, sin señalar cuál es el derecho principal y cuál el 
accesorio, pero destacando que se trata al fi n y al cabo de derechos 

inherentes a su condición de accionistas, en el presente caso de 
participacionista, que se pueden ejercitar en defensa de la ley, del 
pacto social o del estatuto y del interés social. Décimo Segundo.- 
El artículo 130 de la Ley General de Sociedades señala: “(...) 
Artículo 130.- Derecho de información de los accionistas. Desde el 
día de la publicación de la convocatoria, los documentos, mociones 
y proyectos relacionados con el objeto de la junta general deben 
estar a disposición de los accionistas en las ofi cinas de la sociedad 
o en el lugar de celebración de la junta general, durante el horario 
de ofi cina de la sociedad. Los accionistas pueden solicitar con 
anterioridad a la junta general o durante el curso de la misma 
los informes o aclaraciones que estimen necesarios acerca de 
los asuntos comprendidos en la convocatoria. El directorio 
está obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que 
juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudique el 
interés social. Esta excepción no procede cuando la solicitud sea 
formulada por accionistas presentes en la junta que representen al 
menos el veinticinco por ciento de las acciones suscritas con 
derecho a voto” (sic). El derecho a la información consiste en un 
derecho con el que cuenta el accionista y a través del cual puede 
fi scalizar la gestión de los negocios sociales; la existencia de 
información completa y veraz sobre la empresa, sus negocios y su 
gobierno es un elemento fundamental para la operación de todo 
mercado. Del mismo modo, como lo señala Ulises Montoya 
Manfrendi5, sin una información adecuada respecto a los asuntos 
que van a ser tratados en la junta, no será posible a los socios 
ejercer con efi cacia su derecho de voz y voto. De aquí que la ley 
provea las medidas indispensables para que obtengan esa 
información, a través de los documentos, mociones y proyectos 
que debe ponerse a su disposición en las ofi cinas de la sociedad 
desde el día de la publicación de la convocatoria. Asimismo, debe 
proporcionársele antes de la junta o en ella, los informes que 
soliciten. En tal sentido es evidente que el interés del socio de 
obtener información sobre la sociedad en la que ha realizado 
aportes, en la que tiene determinadas expectativas económicas y 
respecto de la cual cuenta con una serie de derechos, entre ellos el 
de votar; así debe tenerse en cuenta que la obtención de la 
información solicitada por los socios tiene un valor tanto desde la 
perspectiva del costo que implica su producción y ordenamiento, 
como desde la relativa al valor intrínseco de esa información, sobre 
todo en aquellos casos en los que está relacionada con asuntos de 
naturaleza reservada6. Décimo Tercero.- El derecho a la 
información se encuentra estrechamente vinculado con el derecho 
al voto; por lo tanto es normal y legal que el accionista, socio o 
participacionista, antes de asistir a la instalación de la junta, 
participar luego en las deliberaciones correspondientes, y 
fi nalmente, emitir su voto que es la expresión de su voluntad, debe 
contar con los elementos de juicio sufi cientes; por ello se establece 
con carácter imperativo, la obligación de que la sociedad ponga a 
disposición de los accionistas documentos, mociones y proyectos 
relacionados con el objeto de la junta que se va a celebrar, desde 
el día de la publicación de la convocatoria. En tal sentido, el artículo 
130 de la Ley General de Sociedades, tiene por objeto proteger a 
los accionistas minoritarios, quienes podrían verse afectados por 
decisiones poco transparentes de los que tienen el control de la 
sociedad7. Es el caso que la mayoría utilizando sus poderes, toma 
un acuerdo que, sin violar la ley o el estatuto, posponga los 
intereses de la sociedad al interés personal de algunos de los 
socios dirigiendo la voluntad social en una dirección opuesta al 
interés común, que es la razón de ser del contrato de sociedad. 
Para Joaquín Garrigues8 se trata, en suma, de una desviación del 
poder, de un abuso de facultades contrarias a la esencia del pacto 
social y al principio de buena fe que obligan al accionista mayoritario 
a observar una conducta acorde con el interés común de los 
socios. La doctrina nacional también ha señalado que no es factible 
que se produzca el “abuso de las minorías” pues le restaría agilidad 
y seguridad jurídica al desenvolvimiento efi ciente de las sociedades. 
Para que se internalice esta idea es necesario tener siempre 
presente que lo que se busca proteger, vía la impugnación judicial 
de acuerdos, no son los intereses particulares de los accionistas 
sino el interés social o colectivo que se ha afectado mediante la 
contravención a la ley, al estatuto o al pacto social. Sobre el tema 
de “abuso de las minorías” se ha pronunciado Julio Salas Sánchez 
quien señala: “La función de la minoría en el orden interno de la 
sociedad anónima es sencillamente de control. No puede pretender 
la imposición de cortapisas al poder legítimo de los grandes 
accionistas, sino que hagan uso legal de sus derechos”9 Décimo 
Cuarto.- En relación a la regulación de la Ley General de 
Sociedades, debe tenerse en cuenta que sus normas tienen una 
naturaleza especial, ya que confi guran todo un ordenamiento legal 
de orden público dentro del cual se tienen que desarrollar y 
desenvolver las sociedades existentes y las que se constituyen a 
partir de su vigencia. Así es posible diferenciar dentro de ella cinco 
tipo de normas: i) normas de carácter imperativo, de observancia 
obligatoria y que no dejan alternativa u opción para su cumplimiento; 
ii) normas dispositiva, iii) normas que, si bien en principio son 
imperativas, en la misma ley se permite que a través del estatuto se 
excluyan, no se apliquen o en todo caso, se apliquen de manera 
diferente, iv) normas referidas a situaciones en las que la ley 
establece que será la junta general de accionistas o en su caso, el 
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directorio los que establezcan el procedimiento que debe seguirse, 
y v) normas a través de las cuales la ley permite que la junta 
general de accionistas adopte una determinada decisión aunque 
ella no esté prevista en el estatuto social10. Décimo Quinto.- 
Teniendo en cuenta lo expuesto, se advierte que se le ha vulnerado 
el derecho a la información que le asiste a la empresa recurrente, 
pues no cabe duda de que era imprescindible que para que pueda 
ejercer su derecho al voto en la Junta General Extraordinaria de 
Socios o Participacionista a realizarse el veintidós de febrero de 
dos mil trece (fojas ciento siete), que cuente con la información que 
requirió mediante carta notarial de fecha catorce de febrero de dos 
mil trece (fojas ciento tres), pues los temas a tratarse en esa junta 
eran actos de disposición de sumas dinerarias para la instauración 
de procesos civil y penal que implicaban la contratación de servicios 
legales sin ningún tipo de límites por parte de la sociedad para 
determinar el costo; que involucra un endeudamiento por parte de 
Pesquera Ana María S.R.L, que podría irrogar un perjuicio no 
solamente a la empresa en mención sino a la recurrente, pues de 
la lectura integral del acta mencionada, no existen montos 
identifi cados respecto a los gastos por asesoría legal, y, por ningún 
concepto, los cuales van a ser cubiertos a futuro por parte de la 
sociedad, y que van a ser administrados por el socio mayoritario, 
Tito Anticona Rodríguez, lo que evidentemente vulnera el interés 
de la sociedad, esto es, de Pesquera Ana María S.R.L. y de la parte 
recurrente, pues los acuerdos tomados en esa junta, el reembolso 
de dinero a la mencionada persona, el pago de las deudas de la 
empresa y un benefi cio de quedar un remanente de dinero a favor 
del socio mayoritario, favorecen a dicho socio; debiendo tenerse en 
cuenta que Pesquera Ana María S.R.L. está conformada por dos 
únicos socios, el señor Santos Tito Anticona Rodríguez, y Hayduk 
S.A.; en tal sentido se vulnera el artículo 130 de la Ley General de 
Sociedades, pues es precisamente esta norma la que busca 
proteger a aquellos accionistas minoritarios, que pueden verse 
afectados por el accionar poco transparente de quienes controlan 
la sociedad. Décimo Sexto.- En efecto, lo que se pretende es 
evitar que se un cometa ejercicio abusivo de derecho, cuando se 
compromete a la sociedad a cubrir montos indefi nidos por la falta 
de precisión y limitación en el acuerdo societario materia de 
demanda, aprobado únicamente por el socio Santos Tito Anticona 
Rodríguez, porque de estimarse los procesos civil y penal a 
incoarse por Pesquera Ana María S.R.L., generaría deudas 
inciertas y poner en riesgo los activos de la sociedad en benefi cio 
del socio mayoritario; debiendo hacerse hincapié que en todo 
momento la empresa recurrente manifestó su disconformidad en la 
forma en que iban a ser solventados los gastos por los procesos 
judiciales al no existir montos determinados. Décimo Sétimo.- 
Debe mencionarse que los acuerdos tomados en la Junta General 
de Participacionistas de Pesquera Ana María Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, del veintinueve de octubre de dos mil 
doce (fojas ciento catorce) fueron para iniciar los procesos 
judiciales civil y penal como se ha descrito precedentemente y 
como se pasa a detallar: a) Proceso Judicial Penal contra Pesquera 
Alba S.A.C y/o Oscar Peña Aparicio, sobre apropiación ilícita de 
bienes de la E/P Arequipa 10: Se acuerda: El socio Tito Anticona 
acepta participar de los costos. El socio Hayduk llevará la consulta 
a la empresa y la próxima semana informará por escrito la decisión 
defi nitiva. b) Proceso Judicial Civil contra Pesquera Alba S.A.C. y/o 
Oscar Peña Aparicio, sobre indemnización por daños y perjuicios. 
Se acuerda: El socio Tito Anticona acepta participar de los costos. 
El socio Hayduk llevará la consulta No se advierte que se haya 
acordado el monto o costo, ni siquiera aproximado o que exista 
acuerdo alguno al respecto, sin embargo, se advierte, que como 
consecuencia de dicha junta, originó que se llevará a cabo la Junta 
Extraordinaria cuyo acuerdo es materia de impugnación, en donde 
se tuvo como agenda, entre otro, la aprobación del fi nanciamiento 
de los procesos mencionados; de lo que se advierte que se afi rma 
que no existe cuestionamiento alguno contra el acuerdo realizado 
en el año dos mil doce por parte de la recurrente, muy por el 
contrario a lo señalado por la demandada; sino que lo que ahora se 
cuestiona como se ha mencionado es la falta o ausencia de 
información relativa a la forma en que se llevará a cabo el 
fi nanciamiento. Décimo Octavo.- Para entender si la empresa 
Pesquera Ana María S.R.L. estaba en condición o posibilidad de 
atender el requerimiento de información formulado por la parte 
demandante; efectuaron la siguiente consideración: 1. En cuanto al 
proceso civil, los gastos que todo proceso civil irroga a las partes 
son las costas y costos defi nidos en los artículos 410 y 411 del 
Código Procesal Civil, cuyo texto reza “Artículo 410.- Costas. Las 
costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de 
los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales 
realizados en el proceso”; “Artículo 411.- Costos. Son costos del 
proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un 
cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito 
Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los 
honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial”; de tal 
manera que es razonable y posible que la empresa Pesquera Ana 
María S.R.L. hubiera podido prever los gastos que irrogaría al 
proceso a incoarse. Las tasas judiciales, por ejemplo, están 
previstas legal y reglamentariamente, y son de conocimiento 
público, asimismo, en cuanto a los honorarios de la defensa técnica 

(abogado/os) igualmente también lo era, pues vienen a ser 
contratados por la empresa Pesquera Ana María S.R.L.. Lo que 
debió sincerarse antes de la junta y comunicarles en el periodo 
oportuno. Igual otros gastos previsibles y lícitos: movilidad, algún 
viático, etc. es decir transparencia. 3. En cuanto al proceso penal, 
debe considerarse que conforme al Nuevo Código Procesal Penal, 
en su artículo I del Título Preliminar del citado Código, su texto es 
explícito: “Artículo I. Justicia Penal.- 1. La justicia penal es gratuita, 
salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a 
este Código. Se imparte con imparcialidad por los órganos 
jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable”. Asimismo, 
debe tenerse en cuenta el artículo 24 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala literalmente lo 
siguiente: “Artículo 24.- La Administración de Justicia es gratuita 
para las personas de escasos recursos económicos, y para todos 
los casos expresamente previstos por ley. Se encuentran 
exonerados del pago de tasas judiciales: a) Los litigantes a los que 
se les concede auxilio judicial, b) Los demandantes en los procesos 
sumarios por alimentos cuando la pretensión del demandante no 
excede de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal, c) Los 
denunciantes en las acciones de Hábeas Corpus, d) Los procesos 
penales con excepción de las querellas, e) Los litigantes en las 
zonas geográfi cas de la República, en las que por efectos de las 
difi cultades administrativas se justifi que una exoneración 
generalizada, f) El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones, 
g) Las diversas entidades que conforman los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, las 
instituciones públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y 
Locales, h) Los que gocen de inafectación por mandato expreso de 
la ley, i) Los trabajadores, ex trabajadores y sus herederos en los 
procesos laborales y previsionales, cuyo petitorio no exceda de 70 
(setenta) Unidades de Referencia Procesal, de amparo en materia 
laboral, o aquellos inapreciables en dinero por la naturaleza de la 
pretensión”. Décimo Noveno.- Que, el artículo 294, último párrafo 
de la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades, señala que “La 
convocatoria y la celebración de las juntas generales, así como la 
representación de los socios en ellas, se regirá por las disposiciones 
de la sociedad anónima en cuanto les sean aplicables”. Resulta 
curioso y porque no decir hasta anecdótico apreciar de autos que 
esta sociedad bajo la forma societaria S.C.R.L. con un capital social 
de 525 (quinientos veinticinco soles) divididos en 525 (quinientos 
veinticinco) participaciones sociales de un sol cada una, maneje 
actos vinculados a la conformación de su capital y al objeto social 
como los siguientes: a. Que, el participacionista minoritario haya 
adquirido el 49.90 % (cuarenta y nueve punto noventa por ciento) del 
capital social (representado por doscientos sesenta y dos soles), 
cancelando la suma de $ 450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil 
dólares americanos), que se formalizó a través de un proceso judicial 
de otorgamiento de escritura pública, obrante a fojas setenta. b. Que, 
se proyecta reparar la embarcación pesquera “Arequipa 10” con un 
presupuesto de seiscientos mil dólares americanos, todo lo cual, si 
bien tiene viso de legalidad no resulta enteramente razonable e 
inteligible a la luz del mencionado monto de capital social realmente 
diminuto. Vigésimo.- Cabe señalar que si bien la parte demandante 
planteó como pretensión principal y como pretensión subordinada el 
cuestionamiento o impugnación al mismo acuerdo de fecha veintidós 
de febrero de dos mil trece, de la lectura de dichas pretensiones se 
aprecia que no hay contradicciones en las mismas, esto es, no 
resultan incompatibles; sin embargo, en la forma que están 
planteadas, nos llevaran a estimar solamente una de ellas Vigésimo 
Primero.- Siendo así, se debe declarar Fundado el recurso de 
casación interpuesto por la recurrente, al hacerse evidente la 
infracción normativa del artículo 130 de la Ley General de 
Sociedades, y como consecuencia de ello se declara inválido los 
acuerdos tomados en la Junta General Extraordinaria de Socios de 
la Empresa Pesquera Ana María SRL realizada en segundo 
convocatoria, de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, por 
vulnerar los intereses de la sociedad y acceso a la información. VI. 
DECISIÓN: Por tales consideraciones, de conformidad con el primer 
párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil, Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas cuatrocientos 
veintinueve, por Pesquera Hayduk Sociedad Anónima, en 
consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha ocho de mayo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos ochenta y nueve, y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de 
primera instancia de fecha dos de diciembre de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos noventa y tres, que declaró Infundada la 
demanda; y Reformándola se declaró FUNDADA la demanda, en 
consecuencia inválido el extremo de la Junta General Extraordinaria 
de Socios de la Empresa Pesquera Ana María SRL realizada en 
segundo convocatoria, de fecha veintidós de febrero de dos mil 
trece, en cuanto señala “Aprobar por mayoría de los presentes, que 
el señor Santos Tito Anticona Rodríguez asuma íntegramente el 
costo del proceso penal y civil contra Pesquera Alba S.A.C y/o Oscar 
Peña Aparicio; si el resultado es favorable se cubrirá primero el gasto 
asumido por la nombrada persona, en ambos proceso judiciales, y el 
saldo servirá para sanear deudas de la empresa en orden prioritario, 
y el saldo que resulte de ambas cancelaciones será para el señor 
Santos Tito. Si el resultado es negativo la empresa Pesquera Ana 
María SRL restituirá al señor Santos Tito Anticona Rodríguez en 
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proporción a su participación social” (sic), por vulnerar el derecho a 
la información y los intereses de la sociedad; MANDARON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” bajo 
responsabilidad; en los seguidos contra la Pesquera Ana María 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre impugnación de 
acuerdos; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Távara Córdova. SS. TAVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo, El Derecho Comercial – Temas Societarios. 
Universidad de Lima, Fondo Editorial, Tomo XIV, pág. 152.

2 TORRES MANRIQUE, Fernando Jesús, Derecho Societario.
3 HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo, El derecho de impugnación de acuerdos de 

Juntas Generales de Accionistas y su ejercicio a través de acciones judiciales, en 
Ius et Veritas Año VI Nº 11 p. 66

4 FLORES MIRANDA, María del Carmen. Impugnación de Acuerdos de Sociedades 
Anónimas en la Legislación Peruana. Tesis para optar el grado de bachiller en 
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, 1991.

5 MONTOYA MANFRENDI, Ulises, Comentarios a la Ley de Sociedades Mercantiles, 
Editado bajo responsabilidad del autor, Lima – Perú, p. 249.
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impugnación de los acuerdos de las juntas de accionistas, en Revista de Instituto 
Peruano de Derecho Tributario, Nº 14, Junio, 1988, pp. 37- 59
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CASACIÓN Nº 3619-2017 LIMA

Materia: PETICIÓN DE HERENCIA.
SUMILLA: Los requisitos legales de la demanda constituyen 
elementos intrínsecos de la misma; los cuales se encuentran 
señalados en el artículo 424 del Código Procesal Civil y son los que 
permiten determinar si existe o no una relación jurídica procesal 
válida que permita posteriormente, emitir pronunciamiento 
que ponga fi n a la incertidumbre o al confl icto intersubjetivo de 
intereses. Cuando la demanda no cuente con los requisitos legales 
se producirá la inadmisibilidad de la misma, y en caso no exista 
subsanación se originará el rechazo respectivo.
Artículos 424 y 426 del CPC.

Lima, siete de junio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
seiscientos diecinueve - dos mil diecisiete, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Rosario Maribel Dávila Silva, mediante escrito de 
fecha catorce de julio de dos mil diecisiete (página ciento setenta y 
uno), contra la resolución número cinco de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil dieciséis (página ciento sesenta y cuatro), que 
confi rmó la resolución número dos de fecha dos de noviembre de 
dos mil quince (página ochenta y ocho) que rechazó la demanda, en 
los seguidos entre la recurrente y Aurelio Tomas Dávila Asin y otros. 
II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito de fecha dos de 
marzo de dos mil quince (página diecinueve), Rosario Maribel Dávila 
Silva interpone demanda de petición de herencia a efectos que se 
declare su derecho a heredar en representación de su padre Víctor 
Candelario Dávila Asín, quien habría sido desplazado de la sucesión 
de Lucio Dávila Salas, y que se le permita como descendiente del 
hijo desplazado de la herencia, ocupe en la sucesión el lugar que 
hubiera tenido su padre. Como fundamentos de la demanda señala 
que: - Es hija de Víctor Candelario Dávila Asín, quien falleció el 
veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa, por lo que 
tiene la condición de heredera de su padre. - Que su padre, a su vez, 
fue hijo de Lucio Dávila Salas, tal cual lo acredita con la partida de 
nacimiento expedida por el Concejo Municipal de Cerro Azul, 
Cañete. - Los demandados, cuando tramitaron la sucesión intestada 
de Lucio Dávila Salas ante el 32º Juzgado Especializado en lo Civil 
de Lima, por razones que desconoce han preterido en su derecho a 
su padre Víctor Candelario Dávila Asín en su condición de hijo del 
causante, por lo que corresponde que su padre sea incluido en la 
sucesión de Lucio Dávila Salas y que ella sea considerada como su 
heredera en su condición de representante de su señor padre. 2. 
Resolución de inadmisibilidad de la demanda Mediante 
Resolución número dos de fecha trece de mayo de dos mil quince 
(página veintiocho), se declaró inadmisible la demanda interpuesta, 
concediéndole a la parte demandante el término de tres días 
improrrogables a efecto que cumpla con subsanar los defectos 
anotados, bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Entre las 
observaciones planteadas se encuentra la siguiente: “D) Teniendo 
en cuenta que la parte recurrente demanda, entre otros, a las 

sucesiones de Julia Miquelina Dávila Asin, de Víctor Antonio Dávila 
Asin, de Lucio Pedro Dávila Asin y de Augusto Dávila Asin: cumpla 
con presentar copia literal completa y actualizada de las Partidas 
Registrales donde corren inscritas dichas sucesiones; en caso no se 
encuentren inscritas las citadas sucesiones deberá presentar las 
correspondientes partidas de defunción, certifi cados negativos de 
sucesión intestada y de testamento actualizados a nombre de cada 
uno de los causantes, debiendo precisar en ambos casos quiénes 
son sus herederos y sus domicilios correspondientes, presentando 
original del certifi cado de inscripción ante la Reniec actualizado de 
cada uno de ellos; deberá además adjuntar juegos de copias 
sufi cientes de la demanda y anexos, subsanación y anexos, así 
como reintegrar los aranceles judiciales por derecho de notifi cación 
en atención a la cantidad de sujetos procesales que intervendrán en 
la relación procesal, de admitirse la demanda; en caso desconocer 
los nombres y/o domicilios de los integrantes de las sucesiones 
demandadas, deberá indicar y acreditar haber agotado las gestiones 
necesarias realizadas a efectos de poder obtener dichos datos, 
prestar el juramento de ley correspondiente y señalar la forma legal 
en que deberán ser emplazados” (el subrayado es nuestro). 
Mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil quince 
(página ochenta y uno), la demandante subsana la demanda, con los 
fundamentos ahí esgrimidos. 3. Rechazo de la demanda El Juez 
mediante resolución número dos de fecha dos de noviembre de dos 
mil quince (página ochenta y ocho), resolvió rechazar la demanda, 
por las siguientes razones: - No se ha dado estricto cumplimiento a 
lo ordenado en la resolución número uno, por cuanto no se ha 
cumplido con: (i) “(...) deberá indicar y acreditar haber agotado las 
gestiones necesarias realizadas a efectos de poder obtener dichos 
datos, prestar el juramento de ley correspondiente y señalar la forma 
legal en que deberán ser emplazados”. - En ese sentido, la 
demandante no habría señalado expresamente haber agotado las 
gestiones necesarias a fi n de dar con las sucesiones demandadas 
respecto a Félix Florencio Dávila Asín, Víctor Antonio Dávila Asín y 
Lucio Pedro Dávila Asín, ni ha prestado juramento de conformidad 
con lo indicado en el artículo 165 del Código Procesal Civil; teniendo 
en cuenta que la demandante se contradeciría al indicar que 
desconoce a los posibles sucesores procesales y luego señalar que 
se les deberá notifi car en los domicilios indicados en el escrito de 
subsanación. 4. Apelación Por escrito de fecha veintidós de enero 
de dos mil dieciséis (página noventa y cinco), Rosario Maribel Dávila 
Silva presenta su recurso de apelación, señalando que: - Mediante 
su escrito de subsanación, ha cumplido con subsanar al detalle 
todas las observaciones formuladas por el Juzgado por lo que es 
incongruente que se haya procedido a rechazar su demanda. - Al 
caso materia de autos, no le es aplicable el artículo 165 del Código 
Procesal Civil, ya que ninguna de las personas demandadas son 
inciertas, ni mucho menos se desconocen, dado que inclusive ha 
adjuntado Certifi cado de Inscripción de la Reniec donde están 
identifi cadas cada una de las personas demandadas y además se 
ha precisado su domicilio, razón por la cual no sería necesario 
prestar juramento sobre el desconocimiento del domicilio. 5. Auto de 
vista Elevados los autos en virtud del recurso de apelación 
interpuesto, la Sala Superior mediante resolución número cinco de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (página ciento 
sesenta y cuatro), confi rmó la resolución, señalando que: - Si bien la 
demandante refi ere, que mediante escrito de fecha diecisiete de julio 
de dos mil quince, habría cumplido con subsanar las observaciones 
efectuadas, se advierte que cumple con: 1) precisar su petitorio; 2) 
fundamenta fáctica y jurídicamente su petitorio; 3) señala la relación 
de bienes inmuebles dejados por la sucesión de Lucio Dávila Salas; 
4) documentos que acreditan las sucesiones, así como de los que no 
se encuentran inscritos. - Sin embargo, no cumple con: 1) precisar 
los domicilios a donde se deberá notifi car a los miembros integrantes 
de cada sucesión; 2) no señala que ha realizado las gestiones 
necesarias para conocer el domicilio de los integrantes de las 
diferentes sucesiones, acompañando para dichos efectos el 
certifi cado RENIEC de cada uno de éstos; 3) En caso no tuvieren 
certifi cación vigente y por ende desconocen el domicilio de los 
mismos, no ha procedido a solicitar su emplazamiento mediante 
edictos, tal y conforme lo precisa el segundo párrafo del artículo 435 
del Código Procesal Civil. - Que, siendo ello así, se tiene que el 
escrito de subsanación de demanda no ha cumplido a cabalidad con 
lo dispuesto mediante Resolución Nº 1, por lo que procede aplicar la 
segunda parte del segundo párrafo del artículo 426 del Código 
Procesal Civil. III. RECURSO DE CASACION La Suprema Sala 
mediante resolución de fecha veintiocho de setiembre de dos mil 
diecisiete ha declarado procedente el recurso de casación de la 
demandante Rosario Maribel Dávila Silva, por las causales de: 
Infracción normativa de los artículos 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, artículo 435 segundo párrafo, 
numeral segundo del artículo 426 y 50 inciso 6 del Código 
Procesal Civil , al haber sido expuestas las referidas infracciones 
con claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ellas 
en la decisión impugnada. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA Primero: Materia controvertida. El debate se centra en 
determinar si se ha motivado la resolución en cuanto a la existencia 
de causal de inadmisibilidad o improcedencia referidos al 
emplazamiento por edictos de la demanda y si cabía el rechazo. 
Segundo.- Análisis de los actuados. Se alega falta de motivación 
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porque se señala que lo dispuesto en el artículo 435 del Código 
Procesal Civil no está dentro de los supuestos contemplados en los 
artículos 426 y 427 del mismo cuerpo normativo. Sobre ello debe 
indicarse lo que sigue: 1. Al presentarse la demanda se dictó la 
resolución número 1, en la que expresamente se señaló que en caso 
se desconozcan los nombres y/o domicilios de los integrantes de las 
sucesiones demandadas, debía indicarse y acreditarse haber 
agotado las gestiones necesarias realizadas a efectos de obtener 
dichos datos, prestar el juramento de ley correspondiente y señalar 
la forma legal en que debían ser emplazados, bajo apercibimiento de 
rechazarse la demanda (página 30). 2. La recurrente en ningún 
momento cuestionó el referido apercibimiento y aceptó la referida 
decisión, al extremo que tratando de cumplir el requerimiento 
presentó escrito subsanatorio (página 81). 3. Aun, habiendo sido 
emitido el auto de rechazo por el juez de la causa, la demandante 
tampoco cuestionó el apercibimiento, sino lo que indicó es que había 
dado cumplimiento a las observaciones1. 4. Es solo con el recurso de 
casación que debate este tema, introduciendo hecho que no fue 
conocido por la Sala de Apelaciones, por lo que en puridad dicho 
ente jurisdiccional emitió decisión atendiendo al agravio expuesto. 
Tercero.- Fundamentación de la Sala Superior. De otro lado, se 
advierte que la Sala Superior fundamentó su decisión en lo señalado 
en el artículo 426 del Código Procesal Civil. Si bien es verdad, solo 
alude al segundo párrafo de dicho dispositivo, no es menos cierto 
que el inciso 1 de la referida norma prescribe que el juez declara 
inadmisible la demanda cuando no tenga los requisitos legales y el 
segundo párrafo dispone que si no se subsanan los defectos, se 
rechaza y se archiva la demanda. Tales disposiciones están 
relacionadas con el artículo 435 del Código Procesal Civil porque 
atañen al requisito de designar nombres y domicilios de los 
demandados, que por eso mismo deben ser debidamente 
emplazados, en tanto una demanda sin posibilidad de emplazamiento 
es imposible de tramitar. Cuarto.- Requisitos legales de la 
demanda. Hay que indicar aquí que los requisitos legales de la 
demanda constituyen elementos intrínsecos de la misma2; ellos se 
encuentran señalados en el artículo 424 del Código Procesal Civil y 
son los que permiten determinar si existe o no una relación jurídica 
procesal válida que permita, posteriormente, emitir pronunciamiento 
que ponga fi n a la incertidumbre o al confl icto intersubjetivo de 
intereses, siendo que cuando la demanda no cuente con los 
requisitos legales se producirá la inadmisibilidad de la misma. Queda 
claro para este Tribunal Supremo que saber dónde deben ser 
notifi cados los miembros integrantes de cada sucesión demandada 
es un aspecto sustancial del proceso porque atañe al debido proceso 
y a la posibilidad del ejercicio del derecho de defensa. Quinto.- 
Pronunciamiento de fondo. Si bien se ha registrado anomalía 
procesal al no citarse el artículo 426.1 del Código Procesal Civil de 
manera expresa, ello de ninguna manera puede provocar la nulidad 
de lo decidido, en tanto el artículo 397 del mismo cuerpo legal 
permite no casar la sentencia por el sólo hecho de estar erróneamente 
motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho, debiendo 
hacerse la correspondiente rectifi cación, que es lo que aquí se ha 
hecho. Sexto.- Necesidad de acatar las decisiones judiciales. 
Por último, es necesario hacer hincapié en la obligación que tienen 
todas las personas y autoridades de acatar y cumplir las decisiones 
judiciales en sus propios términos3, siendo que si los justiciables 
consideran que no es correcta la decisión judicial lo que cabe es que 
ejerzan su derecho a la impugnación y no que expresen su 
conformidad con el pronunciamiento y luego señalen que no están 
conformes con él, pues ese comportamiento no es acorde con una 
adecuada conducta procesal y lo único que genera es que no se 
solucione el confl icto de intereses con relevancia jurídica, 
incumpliendo los fi nes del proceso. V. DECISIÓN. Por estos 
fundamentos y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Rosario Maribel Dávila Silva (página ciento setenta y uno); en 
consecuencia NO CASARON el auto de vista de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil dieciséis (página ciento sesenta y cuatro), 
dictada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con 
Aurelio Tomás Dávila Asín y otros, sobre petición de herencia; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. Por impedimento del Señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes, integra esta Sala Suprema la Señora Juez Supremo 
Céspedes Cabala.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CESPEDES 
CABALA

1 La recurrente expresa: “Es decir que mi parte he cumplido con subsanar a detalle 
todas las observaciones formuladas por el Juzgado en la resolución Nº 1 por lo que 
resulta incongruente que se haya rechazado mi demanda” (p. 102).

2 MONROY GÁLVEZ, Juan. La Formación del Proceso Civil Peruano Escritos 
Reunidos. Comunidad, Lima 2003, p 230.

3 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 4 “Toda 
persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones 
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, 
en sus propios términos, sin poder califi car su contenido en interpretar sus 
alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.”
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CASACIÓN Nº 3629 - 2017 LIMA

Materia: Ejecución de Garantías.

Lima, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con el escrito de subsanación de fecha veintitrés de 
agosto de dos mil dieciocho y la razón emitida por el Secretario de 
esta Sala Suprema de fecha veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada María Grimanez Vidal Sánchez (página quinientos 
treinta y cinco), contra el auto de vista de fecha once de mayo de 
dos mil diecisiete (página quinientos nueve), que confi rmó el auto 
de primera instancia de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
catorce (página trescientos setenta), que ordenó llevar adelante la 
ejecución y en consecuencia se proceda al remate del bien 
inmueble dado en garantía; por lo que se procede a evaluar el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Segundo.- En tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior, que como órgano de segundo grado 
pone fi n al proceso; ii) Se interpone ante la Segunda Sala 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada con la resolución impugnada, pues conforme a la cédula 
de notifi cación de página quinientos cincuenta y uno, fue notifi cada 
el catorce de julio de dos mil diecisiete y presentó su recurso el 
catorce de julio del mismo año; y, iv) Adjunta el arancel judicial 
correspondiente, conforme se observa a página quinientos treinta y 
tres del expediente principal y cincuenta y dos del cuaderno de 
casación. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que cumple con este presupuesto, 
conforme se observa del escrito de apelación de página 
cuatrocientos doce, ya que el auto de primera instancia fue adverso 
a sus intereses. Cuarto.- La controversia traída en casación gira en 
torno a la ejecución de garantías solicitada por el Banco Financiero 
del Perú contra Pesegen Perú S.A.C. (deudor) y Eladio Pérez Díaz 
y María Grimanez Vidal Sánchez (garantes hipotecarios) a fi n que 
cumplan con pagar la suma de cien mil dólares americanos (US$ 
100,000.00), más intereses compensatorios y moratorios, costas y 
costos del proceso, en mérito al Testimonio de Constitución de 
Garantía Hipotecaria de fecha veinte de setiembre de dos mil once, 
cuya obligación se encuentra contenida en el Pagaré Nº 
581601785. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: Infracción normativa de los artículos 2, 
inciso 20 y 139 inciso 3, de la Constitución Política del Estado. 
Sostiene que se debe admitir su apersonamiento y declarársele 
litisconsorte necesaria e ingresar como parte procesal a la 
demanda comercial, debido a que el inmueble materia de ejecución 
es de su propiedad, por lo que se le debe considerar como parte 
emplazada y/o afectada a fi n de ejercitar el derecho a la defensa, a 
la prueba y al contradictorio e igualdad dentro de un proceso 
formal. Indica que el auto admisorio le señala como posesionaria 
cuando en realidad es la propietaria, debiendo tomarse en cuenta 
que acude acorde a lo dispuesto por el artículo 93 del Código 
Procesal Civil. Señala que desconoce las cláusulas del préstamo 
otorgado a la persona jurídica demandada, mucho menos las 
fechas de emisión y vencimiento, pues no acordó el plazo 
consignado en el pagaré puesto a cobro, además que los títulos 
valores no pueden ser llenados a posteriori. Sostiene que los 
pagos se tenían que realizar de acuerdo a las posibilidades de la 
empresa, ya que se encontraba en una situación apremiante y de 
conformidad con el plazo de vencimiento dispuesto en el contrato 
de préstamo, lo que debe ser revisado por el juez de primera 
instancia, y que se puso en conocimiento de la ejecutante. Arguye 
que el título valor es nulo porque vulnera derechos fundamentales 
previstos en la Constitución, los que deben ser interpretados en 
concordancia con los tratados internacionales en los que el Perú 
forma parte, con la fi nalidad de evitar incompatibilidades entre 
éstos. Que de las disposiciones internacionales se extrae que 
están referidas a proteger los derechos de la persona humana, 
limitando el campo de las denominadas acciones de garantías 
constitucionales a los procesos contemplados por el Código 
Procesal Constitucional. Indica que al declarar extemporánea su 
pretensión de contradicción no se ha ejercitado el derecho al 
debido proceso, a pesar que se realizó dentro del plazo de ley. 
Sexto.- Previo a la verifi cación de los requisitos de procedencia, 
debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso 
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extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia 
impugnada sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las 
que deben describirse con claridad y precisión4, debiéndose 
señalar que cuando se indica que debe demostrarse la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es 
señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de 
correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Son estos los parámetros que se 
tendrán en cuenta al momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del 
examen de la argumentación expuesta por la recurrente se advierte 
que no se cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil ya que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
frente a la decisión impugnada, pues: - De autos se advierte que 
mediante resolución número seis de fecha diez de julio de dos mil 
catorce, se tuvo por apersonada a la recurrente y se declaró que 
carece de objeto el pedido de incorporación como litisconsorte 
necesario, en tanto la impugnante tiene la condición de coejecutada, 
habiendo sido emplazada con la demanda y anexos, dándole el 
plazo establecido por ley para que presente contradicción (artículos 
721 y 722 del Código Procesal Civil), empero, conforme a la 
mencionada resolución, lo hizo de manera extemporánea (pues fue 
notifi cada en fecha nueve de junio de dos mil catorce y presentó su 
escrito de contradicción y tacha de medio probatorio en fecha 
treinta de junio del mismo año), por tanto no puede cuestionarse en 
sede casatoria el estadío procesal, que ya quedó consentido, 
conforme lo señala el auto de vista en sus considerandos cuarto y 
sétimo. - Asimismo se advierte que el proceso se ha llevado a cabo 
respetando el derecho a ser informado del proceso, al juez 
imparcial, a la publicidad del debate y al derecho de defensa, a la 
prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal, no 
observándose que se haya vulnerado principio constitucional 
alguno. - Por lo demás se observa que la impugnante no acredita 
que la obligación puesta a cobro haya sido llenada en contravención 
de los acuerdos adoptados, no pudiendo alegar que desconoce del 
contenido de la Constitución de Garantía Hipotecaria que celebró a 
fi n de garantizar con su propiedad las obligaciones crediticias 
materia de cobro en el presente proceso; por lo que las causales 
denunciadas devienen en improcedentes. Octavo.- En cuanto a 
la exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 388 del 
Código Procesal Civil se advierte que la recurrente no señala cuál 
es su pedido casatorio. Por las razones expuestas y en aplicación 
de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada María 
Grimanez Vidal Sánchez (página quinientos treinta y cinco), 
contra el auto de vista de fecha once de mayo de dos mil diecisiete 
(página quinientos nueve); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Banco Financiero del Perú 
con Eladio Pérez Díaz y otros, sobre ejecución de garantías; y los 
devolvieron. Por impedimento del señor Juez Supremo Távara 
Córdova integra esta Sala Suprema la señora Juez Supremo 
Céspedes Cabala. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CESPEDES 
CABALA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3948-2017 HUANUCO

Materia: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.
MOTIVACIÓN. Se vulnera el derecho a la motivación, en sus 
manifestaciones del derecho a probar y de la debida valoración 
probatoria, cuando los órganos jurisdiccionales, al expedir 
sentencia omiten efectuar una valoración conjunta y razonada de 

los medios probatorios, a efectos de establecer si están acreditados 
la concurrencia de los presupuestos regulados por el artículo 
950 del Código Civil a efectos de determinarse la prescripción 
adquisitiva de dominio de los actores.

Lima, veintiséis de junio de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 3948-2017, 
en audiencia pública de la fecha y producida la votación 
correspondiente conforme a ley, emite la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO. Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la litisconsorte necesaria pasiva María Cornelia 
Mendoza Salinas a fojas cuatrocientos sesenta y cinco, contra la 
sentencia de segunda instancia, contenida en la resolución número 
treinta y nueve de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas trescientos setenta y nueve que declara fundada la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio; en consecuencia, 
se declara a los demandantes Wildem Víctor Hilario Carbajal y 
Aparicia Sebastián Estrada de Hilario propietarios del inmueble 
ubicado en las intersecciones de los Jirones Dos de Mayo y Simón 
Bolívar signada como Lote 12 Manzana “C2” del Centro Poblado 
del Distrito de Jesús, Provincia de Lauricocha, Departamento de 
Huánuco, ordenando la cancelación de los asientos que aparezcan 
a favor del antiguo dueño en la extensión que se indica en el 
registro pertinente y se inscriba el área a prescribir en el asiento 
correspondiente. II. ANTECEDENTES. Para analizar esta causa 
civil y verifi car si se ha incurrido o no, en la infracción normativa 
denunciada por María Cornelia Mendoza Salinas, es necesario 
realizar las siguientes precisiones. 1. DEMANDA. Por escrito 
obrante a fojas veintidós, Wildem Víctor Hilario Carbajal y 
Aparicia Sebastián Estrada de Hilario, interponen demanda 
contra don Adán Rafael Sebastián, y don Papias Paúcar Sánchez, 
a fi n que se les declare propietarios por prescripción adquisitiva de 
dominio del inmueble ubicado entre las intersecciones de los 
Jirones Dos de Mayo y Simón Bolívar S/N, signada como Lote 12 
Manzana “C2” del Centro Poblado del Distrito de Jesús, Provincia 
de Lauricocha, Departamento de Huánuco de una extensión de 
343.90 m2, al considerar lo siguiente: 1) Los recurrentes son 
propietarios del bien inmueble en referencia el mismo que cuenta 
con un área total de 343.90 m2, al haberlo adquirido mediante 
Escritura Imperfecta de compra venta de su titular primigenio 
Rodolfo Salinas Vara, acto jurídico que se celebró ante el Juez de 
Paz del Distrito de Jesús, el trece de noviembre de mil novecientos 
ochenta y dos y que desde esa fecha hasta la actualidad se 
encuentran en posesión real y efectiva, usufructuando como 
dueños y propietarios en forma pacífi ca, pública, y continua y sin 
perturbación de los vecinos, autoridades y colindantes, los cuales 
les certifi can y avalan de su absoluta titularidad; 2) La propiedad y 
posesión pacifi ca, pública y directa con respecto del inmueble en 
mención, la tenencia y usufructo de la misma es absolutamente de 
conocimiento público y real de los vecinos y pobladores del radio 
urbano del Distrito de Jesús, por ende, no existe ninguna clase de 
impedimento por parte de los colindantes, autoridades y pueblo en 
general; y lo vienen usufructuando por un lapso de treinta y dos 
años de manera ininterrumpida; 3) El bien inmueble materia de 
prescripción en la fecha de acuerdo al plano y memoria descriptiva, 
tiene un área total de 343.90 m2 y con un perímetro total de 76 ml. 
Empero, el inmueble está constituido por el terreno y dos casas, la 
casa grande es de dos niveles construida de material rústico (muro 
de tapial) con un techo de calamina y con seis habitaciones, y la 
casa mediana es de un solo nivel y construida de la misma forma 
con material rústico y con techo de calamina, todos en perfectas 
condiciones de habitabilidad, y de igual forma todo el perímetro al 
contorno del predio se encuentra cercada con muro de tapial de 
tres hileras en buenas condiciones, asimismo, el inmueble tiene 
instalado servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica; y, 
4) El inmueble materia de demanda limita y tiene las siguientes 
colindancias: Por el frente, limita con Jirón Dos de mayo, por la 
derecha entrando, limita con el Jirón Simón Bolívar, por la izquierda 
entrando, limita con el lote 3 posesión y propiedad del señor Adán 
Rafael Sebastián, por el fondo o respaldar, limita con el lote 11 
posesión y propiedad del señor Papías Páucar Sánchez. Asimismo 
el inmueble se encuentra inscrito en la Ficha 300 de la propiedad 
inmueble de los Registros Públicos de la Ciudad de Huánuco; y las 
demás características y otras descripciones se encuentran 
debidamente acreditadas en el plano de localización, ubicación y 
perímetro. 2. CONTESTACION DE LA DEMANDA. Mediante 
escrito corriente a fojas doscientos treinta y tres, María Cornelia 
Mendoza Salinas, contesta la demanda y señala lo siguiente: 1) 
Resulta inadmisible que los demandantes pretendan que se les 
otorgue el derecho de propiedad sobre el inmueble materia de litis, 
por cuanto dicho bien es de propiedad de la recurrente y de su 
hermano Mario Hipólito Mendoza Salinas, al haberlo adquirido en 
su condición de herederos de María Salomé Salinas Pasquel, 
conforme se aprecia de la copia literal de la Ficha Nro.300, luego 
Partida Nro.02027388 y actualmente P3900101 de la Zona 
Registral Nro VII-Sede Huancayo, que corre como Anexo 1-C de su 
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recurso de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, por lo que su 
situación se encuentra dentro de lo estipulado por el artículo 912 
del Código Civil, pues su derecho de propiedad se encuentra 
inscrito; agregando que ante la Municipalidad Provincial de 
Lauricocha están construyendo conforme lo acredita con la 
Declaración Jurada de Autoavalúo; 2) Conforme acredita con la 
copia literal del título archivado, la protocolización de la 
compraventa celebrada entre su fallecida madre María Salomé 
Salinas Pasquel y el propietario primigenio Rodolfo Salinas Vara, 
fue ordenada por el Juez de Primera instancia de la Provincia de 
Dos de Mayo, el veintidós de junio de mil novecientos sesenta y 
tres, el mismo que concluyó con la resolución número cinco, de 
fecha dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y ocho y 
registrada la protocolización en la fi cha número 300, rubro C, 
asiento 1 del Registro de la Propiedad Inmueble; 3) Los accionantes 
siempre han tenido conocimiento de su derecho de propiedad 
sobre el inmueble materia del presente proceso, por cuanto se les 
hizo de conocimiento mediante carta de fecha seis de junio de dos 
mil catorce, -remitida al domicilio de Wildem Víctor Hilario Carbajal, 
entregada por el Juzgado de Paz Letrado de Lauricocha y 
recepcionada por Betty Sebastián con fecha nueve de setiembre 
de dos mil catorce; 4) En el presente caso, no se han producido los 
presupuestos señalados por el artículo 950º del Código Civil, pues 
conforme acredita con la copia del escrito que los accionantes 
presentaron ante el Juzgado Mixto de la Provincia de Lauricocha el 
trece de setiembre de dos mil quince, en el proceso de desalojo por 
ocupante precario, éstos señalan como domicilio real el Jirón Las 
Magnolias Nro.134 -Hermitaño, Distrito de Independencia, 
Provincia y Departamento de Lima, deduciendo la nulidad de 
actuados por haber sido notifi cados con el auto admisorio de la 
instancia en dicho proceso, en el domicilio del inmueble que motiva 
la presente litis y ofrecen como medios probatorios sus DNI donde 
aparece que ambos domicilian en Lima, y no en el inmueble 
materia de litis, por lo que no se da el requisito de posesión 
continua que establece la norma glosada; y, 5) En el escrito de 
demanda del presente proceso, señalan como domicilio real el 
situado en Jr. Libertador Bolívar S/N de la ciudad de Jesús, cuando 
en el proceso de desalojo señalan y acreditan que realmente 
residen en la ciudad Capital, incumpliendo con el requisito de la 
posesión pacifi ca, por el hecho de haber solicitado la recurrente 
tanto notarialmente como mediante el citado proceso de desalojo 
por ocupante precario, a fi n de que desocupen la propiedad y 
fi nalmente no cumple con el requisito “como propietario”, por 
cuanto la recurrente está acreditando que su derecho de propiedad 
se encuentra debidamente registrado o inscrito, por tanto los 
propietarios reales y legales son la recurrente y su hermano Mario 
Hipólito Mendoza Salinas, acreditando su afi rmación con la copia 
certifi cada de la resolución número cinco, de fecha tres de marzo 
de dos mil quince, dictada por el Juzgado Mixto de la Provincia de 
Lauricocha. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. Por resolución 
número veintiuno, de fecha once de abril de dos mil dieciséis 
obrante a fojas doscientos sesenta y seis, se ha establecido como 
puntos controvertidos: a) Determinar si los demandantes Wildem 
Víctor Hilario Carbajal y Aparicia Sebastián Estrada de Hilario 
vienen ocupando el terreno cuya propiedad pretenden adquirir; b) 
Determinar sí la posesión la vienen ejerciendo por el tiempo que se 
indica en la demanda y en forma continua, pública como 
propietarios, por el plazo legal de diez años; y, c) Determinar si el 
plazo prescriptorio ha sido interrumpido con la interposición de la 
demanda civil y/o denuncias penales. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el 
Juez mediante sentencia de fecha diez de noviembre de dos mil 
dieciséis, declara fundada la demanda de prescripción adquisitiva 
de dominio, tras considerar que: 1) En cuanto a que si los 
demandantes Wilden Víctor Hilario Carbajal y Aparicia Sebastián 
Estrada de Hilario vienen ocupando el terreno cuya propiedad 
pretenden adquirir, del estudio de autos está acreditado que 
conforme sostienen en su demanda, la fecha que tomaron posesión 
del bien inmueble, fue el trece de noviembre de mil novecientos 
ochenta y dos, en base a la Escritura Pública imperfecta de 
compraventa del propietario legitimo Rodolfo Salinas Vara, acto 
que se celebró por ante el Juez de Paz del Distrito de Jesús, 
afi rmación que es sustentada con el mérito del documento de fojas 
tres, así como con la constancia de posesión otorgado por el 
Gobernador Distrital de Jesús, de fecha once de agosto de dos mil 
once que corre a fojas cinco; con la certifi cación expedida por el 
Presidente de la Comunidad Campesina y su Directiva de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil once, obrante a fojas seis, la 
certifi cación expedida por las autoridades y vecinos de esta 
localidad, de fecha seis de abril de dos mil once que corre a fojas 
siete; con los cuales acreditan, la fecha que tomaron la posesión 
los accionantes, y la forma como adquirieron dicha posesión; tanto 
más, que dichos documentos tienen plena validez al no haber sido 
materia de cuestionamiento por la parte emplazada; por lo que 
computado inclusive el plazo extraordinario que establece la norma 
sustantiva, esto es de diez años, de la fecha de adquisición, esto es 
el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y dos hasta la 
fecha de la interposición de la demanda ha transcurrido más de 
treinta y dos años de posesión, superando ampliamente el plazo 
ordinario y extraordinario exigido por nuestro ordenamiento civil; 2) 

Sumado a ello, en el acto de la Audiencia los testigos Elifi o 
Martiniano Villarreal Falcón y Sixto Tadeo Livia, han manifestado 
que los demandantes se encuentran en posesión; siendo que el 
primero de los testigos manifi esta, que dicha posesión la ostentan 
los demandantes desde la fecha que adquirieron de su anterior 
propietario señor Salinas Vara; posesión que también se constata 
en el acto de la inspección judicial de fojas trescientos dieciocho; 3) 
Los demandantes cuentan con justo título, en base al documento 
privado denominado compraventa del inmueble que corre a fojas 
tres, el mismo que no fue materia de tacha o cuestionamiento 
alguno oportunamente; y, se encuentran en posesión desde el 
trece de noviembre de mil novecientos ochenta y dos hasta la 
fecha de su demanda; 4) Según el acta de diligencia de inspección 
judicial se ha constatado la posesión que ostentan los demandantes 
en el bien inmueble materia del presente proceso, verifi cando las 
pertenencias propias del hogar, dormitorios, ropas, herramientas, 
crianza de aves de corral como gallinas, patos, entre otros; y según 
versión de la persona de Elizabeth Sebastián Estrada, que en el 
acto de la diligencia manifestó, que todos los bienes existentes en 
el interior del bien inmueble inspeccionado son de propiedad de los 
demandantes, así como los animales de corral; lo que no fue 
objetado o cuestionado por la defensa técnica de la demandada. 
Tanto más, la continuidad de la posesión no necesita ser mantenida 
por el mismo sujeto, ya que éste puede inclusive dar en arriendo, o 
puede tener bajo cuidado de un tercero. Por tanto, el sustento de la 
demandada debe ser desestimado; y, 5) La demandada María 
Cornelia Mendoza Salinas al absolver la demanda sostiene, que 
no se ha cumplido con el requisito de pacifi cidad, por cuanto por 
su parte ha solicitado tanto notarialmente como mediante el citado 
proceso de desalojo por ocupante precario, a fi n de que desocupen 
su propiedad. Al respecto cabe señalar que la carta notarial a que 
hace referencia la misma que corre a fojas doscientos diecinueve, 
tiene como fecha de entrega el nueve de setiembre de dos mil 
catorce, esto es, posterior a la interposición de la demanda de 
prescripción adquisitiva; del mismo modo, la demanda de desalojo 
por ocupante precario fue presentada con posterioridad a la 
demanda de prescripción adquisitiva; tanto más, que dicho proceso 
de desalojo concluyó con una sentencia inhibitoria y debidamente 
confi rmada por la Sala Civil Superior; y, de considerarse que se 
hayan producido actos violatorios de parte de los demandantes 
durante la posesión, al concluir con una resolución desestimatoria 
de la pretensión, ha recobrado la posesión pacífi ca, conforme 
señala la doctrina. Por tanto tampoco resulta amparable el sustento 
de la demandada. 5. RECURSO DE APELACIÓN. Mediante 
escrito de fojas cuatrocientos dos, María Cornelio Mendoza, 
interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia contenida en la resolución número treinta, de fecha diez 
de noviembre de dos mil dieciséis, alegando que el Ad quem no ha 
considerado lo establecido en el artículo 912 del Código Civil, pues, 
es inadmisible que los demandantes pretendan que se les otorgue 
el derecho del bien inmueble sub litis, cuando éste es de propiedad 
de la recurrente y su hermano, al haberlo obtenido en condición de 
herederos de María Salomé Salinas Pasquel, quien a su vez lo 
adquirió de Rodolfo Salinas Varas, diecinueve años atrás, como el 
hecho de que los accionantes siempre han tenido conocimiento de 
su derecho de propiedad sobre el inmueble. 6. SENTENCIA DE 
VISTA. Los Jueces Superiores de la Sala Mixta Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, expidieron la sentencia de 
vista de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diez de noviembre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta y nueve que 
declara fundada la demanda, fundamentando lo siguiente: 1) Del 
análisis y revisión de autos, se tiene que los demandantes acreditan 
su posesión en mérito a las Constancias y Certifi cados de posesión 
de fojas cinco, seis, siete, ocho y catorce, suscritas por las 
autoridades del Distrito de Jesús, indicando que Wildem Víctor 
Hilario Carbajal y su Esposa Aparicia domicilian en el Jr. Simón 
Bolívar intersección con el Jr. Dos de Mayo s/n de la ciudad de 
Jesús, y que son propietarios del inmueble desde el año mil 
novecientos ochenta y dos; lo cual es corroborado con la Escritura 
Pública Imperfecta de Compra Venta de fojas tres y cuatro, 
otorgado por don Rodolfo Salinas Vara en calidad de vendedor a 
favor de los compradores Wildem Víctor Hilario Carbajal y Aparicia 
Sebastián Estrada de Hilario, respecto de dos caserones uno 
grande y otro pequeño, situados en los Jirones 2 de Mayo y Simón 
Bolívar número 312; y que si bien como lo ha referido la litisconsorte 
necesario alega ser propietaria, dicha situación no implica que los 
demandantes no hayan estado ejerciendo la posesión 
considerándose como propietarios, por lo que se encuentran 
dentro de los alcances del artículo 950º del Código Civil; 2) Del Acta 
de Audiencia de Pruebas que corre a fojas doscientos ochenta y 
seis, de las declaraciones de los Testigos ofrecidos por los 
demandantes las personas de Elifi o Martiniano Villarreal Falcón y 
Sixto Tadeo Livia, éstos han coincidido afi rmando que los 
demandantes vienen poseyendo desde hace mucho tiempo el 
inmueble materia de litis, incluso han alquilado el inmueble para el 
servicio de madres gestantes del Centro de Salud de Jesús, y de 
acuerdo al Acta de Inspección, realizada en presencia de la 
demandada María Cornelia Mendoza Salinas, se ha dejado 
constancia que en el inmueble se encontraba la persona de 
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Elizabeth Sebastián Estrada cuñada del demandante Wildem 
Víctor Hilario Carbajal, donde se han encontrado utensilios de 
casa, fotografías de los demandantes en la habitación que ocupa, 
alquilando también ambientes del inmueble, así como se 
constatado la presencia de crianza de animales los que preguntados 
a la persona de Elizabeth Sebastián Estrada, ha referido que estos 
pertenecen a los demandantes, lo cual no ha sido objeto de 
contradicción de la demandada presente; y, 3) Respecto a los 
argumentos de la demandada recurrente, en el sentido de que no 
se ha aplicado el artículo 912 del Código Civil, el cual se refi ere a la 
presunción legal de la propiedad, que no puede oponerse la 
posesión contra su derecho inscrito, y que ha pagado los tributos 
del inmueble, siendo de conocimiento de los demandantes su 
derecho de propiedad en mérito a la carta remitida en junio del dos 
mil catorce, debe indicarse que dicha presunción es juris tantum, 
por lo que si bien puede tener derechos inscritos sobre el inmueble 
ello no obsta para que los posesionarios del inmueble puedan 
adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva conforme lo 
establece el artículo 950 del Código Civil, que viene a ser como una 
sanción, por dejar durante mucho tiempo su propiedad demostrando 
desinterés en él, como en el caso de los demandantes han 
acreditado ejercer la posesión hace más de diez años, y si bien ha 
existido confl ictos entre las partes, ello conforme lo ha señalado la 
propia recurrente estos datan del dos mil catorce, cuando los 
demandantes se encontraban más de diez años en posesión del 
inmueble, es decir, más del término establecido en el citado artículo 
950 del Código Civil, siendo que el proceso de desalojo interpuesto 
contra los recurrentes no desvirtúa la posesión pacifi ca que han 
venido ejerciendo los demandantes, en consecuencia, no resultan 
amparables sus argumentos, debiendo confi rmarse la resolución 
recurrida. III. CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓ 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN. Esta Sala 
Suprema, mediante resolución de fecha seis de octubre de dos mil 
diecisiete, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por María Cornelia Mendoza Salinas, por las siguientes 
causales: A) Infracción normativa del artículo 912 del Código 
Civil. Arguye que los demandantes han acreditado el derecho de 
propiedad, dado que se encuentra probado que Rodolfo Salinas 
Vara no es el propietario ni poseedor del bien, pues es propiedad 
de los herederos Mario Hipólito Mendoza Salinas y María Cornelia 
Mendoza Salinas, que se encuentran inscritos en la fi cha Nº 300, 
luego Partida Nº 02027388 y actualmente Partida Nº 39000101 de 
la Zona Registral Nº VII Sede Huancayo, no se ha considerado que 
en la Municipalidad de Lauricocha se está tributando el autoavalúo 
de la propiedad por la recurrente. No se ha considerado la copia 
literal del título archivado que corre como anexo 1-D sobre 
protocolización de la compraventa, celebrada por su fallecida 
madre y su anterior propietario Rodolfo Salinas Vara, suscrita ante 
el Juez de Paz de la Ciudad de Jesús, su fecha veintidós de junio 
de mil novecientos sesenta y tres, proceso que concluyó con la 
Resolución número cinco, de fecha veintidós de junio de mil 
novecientos sesenta y tres la que fue registrada, es decir, la 
transferencia de dominio a favor de su fallecida madre se dio 
diecinueve años antes que la supuesta compraventa, celebrada 
por los accionantes, que según afi rman se llevó a cabo el trece de 
noviembre de mil novecientos ochenta y dos. Sostiene que los 
demandantes tenían pleno conocimiento del derecho de propiedad 
que la recurrente tiene, pues les cursó Carta Notarial notifi cada con 
fecha seis de setiembre de dos mil catorce a Wildem Víctor Hilario 
Carbajal y fue recepcionada por Betty Sebastián quien manifestó 
que Wildem vive en Lima, con lo cual se acredita que éste no está 
en posesión de la propiedad de la cual solicita la prescripción. B) 
Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil. Alega 
que la posesión no es pacífi ca, por cuanto les ha requerido 
reiteradas veces a los demandantes se retiren de su propiedad, no 
es continua porque los demandantes radican en Lima, no es 
pública por que el autoavaluo está siendo pagado por la recurrente 
y no por los demandantes. Indica que los demandantes actúan de 
mala fe y no hicieron conocer del presente proceso al otro 
copropietario heredero y dueño de la propiedad Mario Hipólito 
Mendoza Salinas. Sostiene que el documento de los demandantes 
de fecha trece de noviembre de mil novecientos ochenta y dos se 
dio por persona ajena al bien, Rodolfo Salinas Vara quien vendió 
sus derechos a su madre según compraventa (mil novecientos 
sesenta y tres) protocolizado ante el Juez de Paz, proceso que 
concluyó con la resolución de fecha dieciséis de marzo de mil 
novecientos ochenta y ocho y registrada en la Ficha Nº 300 Rubro 
C, Asiento 1 del Registro de Propiedad. C) Se ha declarado la 
procedencia excepcional del recurso de casación al amparo del 
artículo 392-A del Código Procesal Civil, por la infracción 
normativa procesal del artículo 139 incisos 3º y 5º de la 
Constitución Política del Perú, a fi n de que se verifi que si el 
razonamiento efectuado por el órgano de mérito guarda 
correspondencia con lo regulado por el Artículo 950º del Código 
Civil y lo actuado en el proceso. IV. MATERIA JURIDICA EN 
DEBATE. Habiéndose declarado la procedencia excepcional del 
recurso de casación, la materia jurídica en debate en el presente 
caso, se centra en controlar si el razonamiento efectuado por la 
Sala de mérito se ha realizado respetando los alcances que prevé 
la debida motivación de las resoluciones jurisdiccionales así como 

el principio de congruencia procesal y la adecuada valoración de 
los medios probatorios a efectos de establecer sí hubo o no 
afectación en la interpretación de los alcances regulados por el 
artículo 950º del Código Civil para estimar la demanda. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA. Primero.- Al 
momento de califi car el recurso de casación se ha declarado la 
procedencia por la causal de infracción normativa por vicios in 
procedendo é in iudicando como fundamentación de las denuncias; 
y, ahora al atender sus efectos, es menester realizar previamente 
el estudio y análisis de la causal referida a infracciones procesales, 
dado a los alcances de la decisión, pues en caso de ampararse la 
misma, esto es, si se declara fundado el recurso de casación, 
deberá reenviarse el proceso a la instancia de origen para que 
proceda conforme a lo resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto 
por el Artículo 388º numeral 3) del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley número 29364, que exige: “(...) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio se 
precisará si es total o parcial y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en que debe constituir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviere ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado”, en ese sentido la 
casacionista María Cornelía Mendoza Salinas si bien no indica que 
su pedido sea anulatorio revocatorio, y atendiendo a la procedencia 
excepcional acotada, esta Sala Suprema Civil, en primer orden, se 
pronunciará respecto a dicha infracción normativa procesal en 
virtud a los efectos que la misma conlleva. Segundo.- Respecto a 
la denuncia formulada y contenida en el item C) del numeral III de 
la presente resolución, es menester indicar que el Derecho al 
Debido Proceso, consagrado en el Artículo 139º numeral 3) de la 
Constitución Política del Estado, comprende a su vez, entre otros 
derechos, el de obtener una resolución fundada en derecho, 
mediante las sentencias en las que los jueces y tribunales expliciten 
en forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa 
de los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron; norma 
que resulta concordante con lo preceptuado por los Artículos 122º 
numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Del mismo modo debe precisarse que la exigencia 
de la motivación sufi ciente, prevista en el numeral 5) del referido 
Artículo, garantiza que el justiciable pueda comprobar que la 
solución del caso concreto viene dada por una valoración racional 
de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de 
una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una resolución que 
carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas 
legales citadas, sino también principios de rango constitucional. 
Tercero.- El derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
una de cuya expresiones es el principio de congruencia, exige la 
identidad que debe mediar entre la materia, las partes y los hechos 
del proceso y lo resuelto por el juez; lo que implica que los jueces 
se encuentran obligados, por un lado, a no dar más de lo 
demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus 
decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, 
lo que signifi ca que tienen la obligación de pronunciarse respecto a 
las alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y, 
por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se 
produce una incongruencia, que altera la relación procesal, 
transgrediéndose las garantías del debido proceso. Cuarto.- A fi n 
de determinar si un pronunciamiento específi co ha cumplido con el 
deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene 
recordar que, según lo ha sostenido esta Suprema Corte, “el 
cumplimiento de este deber no se satisface con la sola expresión 
escrita de las razones internas o sicológicas que han inclinado al 
juzgador a decidir la controversia de un modo determinado, sin 
importar cuáles sean éstas; sino que, por el contrario, exige 
necesariamente la existencia de una exposición clara y coherente 
en la sentencia que no sólo explique, sino que justifi que lógicamente 
la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos 
acontecidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas 
aplicables al caso”1. Quinto.- Asimismo, debe recordarse que la 
motivación, como expresión escrita de la justifi cación lógica en la 
cual se sostiene la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, 
sólo puede ser califi cada como válida en tanto que ésta guarde 
correspondencia o congruencia con los argumentos 
esenciales esgrimidos por las partes dentro del proceso, 
puesto que sólo la fundamentación que responda adecuadamente 
al debate producido en el proceso garantizará una solución de la 
controversia que respete el derecho de defensa de cada una de 
ellas; y, sobre todo, garantizará la existencia de una solución 
imparcial del caso, al haber sometido a consideración razonada las 
alegaciones expuestas de someter a valoración los argumentos 
que han fundamentado su posición en la litis. Y si bien es cierto que 
el órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a someter a 
análisis exhaustivo cada una de las numerosas alegaciones que 
podrían ser expresadas por las partes en el proceso, sí lo está en 
relación con aquéllas que mantengan relevancia para la solución 
de la controversia. Sexto.- Conforme a los alcances regulados por 
el artículo 950 del Código Civil, así como lo señalado por la Corte 
Suprema en el Segundo Pleno Casatorio Civil recaído en la 
Casación 2229-2008 Lambayeque, se ha precisado que, la 
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usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere 
el derecho real que corresponde a su relación con la cosa 
(propiedad, usufructo), por la continuación de la posesión durante 
todo el tiempo fi jado por ley . Nuestro ordenamiento civil señala que 
la adquisición de la propiedad por prescripción de un inmueble se 
logra mediante la posesión continua, pacífi ca y pública como 
propietario durante diez años (denominada usucapión 
extraordinaria), en tanto que, si media justo título y buena fe dicho 
lapso de tiempo se reduce a cinco años (denominada usucapión 
ordinaria). Sétimo.- Asimismo, en el fundamento 44 del acotado 
Pleno Casatorio Civil, se establece los elementos copulativos que 
deben concurrir para que se confi gure la usucapión: “ a) la 
continuidad de la posesión.- es la que se ejerce sin intermitencias, 
es decir sin solución de continuidad, lo cual no quiere decir que 
nuestra legislación exija la permanencia de la posesión, puesto que 
se pueden dar actos de interrupción como los previstos por los 
artículos 904º y 953º del Código Civil, que vienen a constituir 
hechos excepcionales, por lo que, en suma, se puede decir que la 
posesión continua se dará cuando ésta se ejerza a través de actos 
posesorios realizados en la cosa, sin contradictorio alguno, durante 
todo el tiempo exigido por ley; b) la posesión pacífi ca.- se dará 
cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la 
fuerza; por lo que, aún obtenida violentamente, pasa a haber 
posesión pacífi ca una vez que cesa la violencia que instauró el 
nuevo estado de cosas; c) la posesión pública.- será aquella que, 
en primer lugar resulte, evidentemente, contraria a toda 
clandestinidad, lo que implica que sea conocida por todos, dado 
que el usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor 
anterior, por eso resulta necesario que la posesión sea ejercida de 
manera que pueda ser conocida por éstos, para que puedan 
oponerse a ella si esa es su voluntad. Si ellos pudieron conocer esa 
posesión durante todo el tiempo que duró, y no lo hicieron, la ley 
presume en ellos el abandono y la posesión del usucapiente se 
consolida; y, d) como propietario.- puesto que se entiende que el 
poseedor debe actuar con animus domini sobre el bien materia de 
usucapión. Al decir de Hernández Gil, la posesión en concepto de 
dueño tiene un doble signifi cado, en su sentido estricto, equivale a 
comportarse el poseedor como propietario de la cosa, bien porque 
lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En sentido amplio, 
poseedor en concepto de dueño es el que se comporta con la cosa 
como titular de un derecho susceptible de posesión, que son los 
derechos reales, aunque no todos, y algunos otros derechos, que 
aún ni siendo reales, permiten su uso continuado ”. Octavo.- Si 
bien no se encuentra dentro de la esfera de facultades de esta 
Corte de Casación provocar un nuevo examen crítico de los medios 
probatorios que sirven de sustento a la decisión emitida por las 
instancias de mérito, no es menos cierto que en algunos casos la 
arbitraria o insufi ciente evaluación de la prueba por la instancia 
inferior origina un fallo con una motivación aparente, lo que surge 
cuando el fallo no corresponde a los criterios legales para la 
selección del material fáctico, ni para la apreciación lógica y 
razonada de la prueba o en algunos casos se vulnera el derecho 
subjetivo de las partes a intervenir en la actividad probatoria para 
demostrar sus afi rmaciones, lo que faculta también a esta Sala 
Casatoria a revisar la actividad procesal en materia de prueba. 
Pues, debe considerarse que no sólo la admisión y la actuación del 
medio probatorio constituye una garantía del derecho fundamental 
a probar, sino que este medio de prueba -incorporado al proceso 
acorde a los principios que rigen el derecho probatorio como 
pertenencia, idoneidad, utilidad y licitud- sea valorado además 
debidamente. Noveno.- De lo actuado en el proceso se advierte lo 
siguiente: − Por Escritura Pública de protocolización de fecha 
veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho, María 
Salomé Salinas Pasquel adquirió de Rodolfo Salinas Vara el 
inmueble consistente en un predio grande y otro chico, situado la 
intersección de los jirones Dos de Mayo y Simón Bolívar Nº 312, el 
caserón grande por la Calle Simón Bolívar de un área de 434.00 
m2, acto inscrito el diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve. − Del contrato de fecha trece de noviembre de mil 
novecientos ochenta y dos, Rodolfo Salinas Vara transfi ere en 
compraventa a favor de Wildem Víctor Hilario Carbajal y Aparicia 
Sebastián Estrada, el inmueble consistente en un predio grande y 
otro chico, situado en el Jirón Dos de Mayo y Simón Bolívar Nº 312, 
el caserón grande por la Calle Simón Bolívar de un área de 343.90 
m2. − Por resolución judicial de fecha siete de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, se declaró como herederos de María 
Salomé Salinas Pasquel a María Cornelia Mendoza Salinas y 
Mario Hipólito Mendoza Salinas, acto inscrito el diecisiete de junio 
de dos mil catorce. − Constancia de fecha diecisiete de agosto de 
dos mil once, expedida por la Comunidad Campesina del Distrito 
de Jesús, Provincia de Lauricocha de la Región de Huánuco, se 
indica que Wildem Víctor Hilario Carbajal y Aparicia Sebastián 
Estrada, radican en el inmueble desde el año mil novecientos 
ochenta y dos hasta dicha fecha. − Constancia de fecha diecisiete 
de agosto de dos mil once, expedida por el Gobernador Accidental 
del Ministerio del Interior, donde se indica que Wildem Víctor Hilario 
Carbajal y Aparicia Sebastián Estrada, radican en el inmueble 
desde el año mil novecientos ochenta y dos hasta dicha fecha. − La 
Municipalidad Provincial de Lauricocha por Certifi cado domiciliario 
de fecha treinta de noviembre de dos mil once, indica que conforme 

al contrato de compraventa tiene como domicilio los Jirones Bolívar 
y Dos de Mayo, Manzana C, Lote 12, del Barrio de Oro. − Por Carta 
Notarial de fecha seis de junio de dos mil catorce, María Cornelia 
Mendoza Salinas y Mario Hipólito Mendoza Salinas hacen de 
conocimiento a Wildem Víctor Hilario Carbajal y Aparicia Sebastián 
Estrada que son propietarios del inmueble dándole un plazo de 
quince días para que desocupen. − De la Hoja de Resumen de 
fechas catorce de diciembre de dos mil catorce, María Cornelia 
Mendoza Salinas, efectuó los pagos de autoavalúo. − Del proceso 
signado con el número 01-2015 sobre desalojo de ocupación 
precaria, el juez de la causa mediante resolución número cinco de 
fecha tres de marzo de dos mil quince, declara nulo el acto de 
notifi cación al considerar que según la constatación notarial de 
fojas once de fecha cinco de enero de dos mil quince, la demandada 
Elizabeth Sebastián Estrada, manifestó que las personas de 
Wildem Víctor Hilario Carbajal y Aparicia Sebastián Estrada, viven 
en la ciudad de Lima, corroborada con el DNI de fojas treinta y 
cinco. Sin embargo al interponer la demanda la accionante señaló 
como domicilio de los demandados el Jirón Simón Bolívar con Dos 
de Mayo (Centro Poblado Jesús Manzana C2, Lote 12 Barrio Oro) 
domicilio distinto al que realmente corresponde. Décimo.- 
Resolviendo la denuncia procesal invocada, es de tenerse en 
cuenta que cuando la Sala Superior –confi rmando la resolución 
impugnada- establece que en el caso de autos los supuestos 
regulados por el artículo 950º del Código Civil están acreditados, 
sosteniendo que conforme a lo referido por los testigos, la posesión 
sería pública al ser de conocimiento de las personas del lugar; y 
sería pacifi ca al no haber retenido el inmueble con violencia, 
habiéndolo ejercido como dueño, pues incluso los demandantes 
habían alquilado el inmueble sub litis, siendo continua desde el año 
mil novecientos ochenta y dos; sin embargo, dicho razonamiento 
resulta aparente, por cuanto no se habrían compulsado 
adecuadamente los medios probatorios para corroborar la 
acreditación de cada uno y la concurrencia de los presupuestos 
que dicho ordenamiento legal prevé para su propósito. Décimo 
Primero.- En cuanto a la continuidad de la posesión, si bien el 
órgano de mérito concluyó que ésta la posee desde el año mil 
novecientos ochenta y dos, debiéndose entender que se tomó en 
consideración el contrato de compraventa que celebró con Rodolfo 
Salinas Vara, también es necesario que dicha apreciación sea 
contrastada con lo resuelto en el proceso signado con el número 
01-2015 sobre desalojo de ocupación precaria, específi camente la 
resolución número cinco de fecha tres de marzo de dos mil quince, 
que declaró nulo el acto de notifi cación al considerar que “las 
personas de Wildem Víctor Hilario Carbajal y Aparicia Sebastián 
Estrada, viven en la ciudad de Lima, corroborada con el DNI de 
fojas treinta y cinco. Sin embargo al interponer la demanda la 
accionante señaló como domicilio de los demandados el Jirón 
Simón Bolívar con Dos de Mayo (Centro Poblado Jesús Manzana 
C2, Lote 12 Barrio Oro)”, domicilio que ahora pretende hacer valer 
para sostener la acreditación del presupuesto anotado. Décimo 
Segundo.- En lo atinente a la posesión pacífi ca, si bien la Sala 
de mérito, indica que ésta no ha sido retenida con violencia, 
tampoco hace un desarrollo analítico respecto del proceso de 
desalojo que los demandantes instauraron en su contra, asimismo 
no se pronuncia respecto a la carta que la parte emplazada le 
habría dirigido a fi n de hacerle de conocimiento que es la nueva 
propietaria; produciendo en este extremo, una fundamentación 
insufi ciente. Décimo Tercero.- En referencia a la posesión 
pública, el Ad quem considera que se cumple con dicho requisito, 
por cuanto toma en cuenta las declaraciones de las personas del 
lugar; sin embargo, dicha afi rmación ha debido der ser contrastada 
con lo resuelto en el proceso de desalojo anotado, ya que en el 
mismo existe un pronunciamiento judicial emitido a solicitud de la 
ahora demandante, donde se anula lo actuado por habérsele 
notifi cado en la dirección del inmueble a prescribir en forma 
incorrecta, ya que los éstos se encuentran domiciliando en la 
ciudad de Lima, situación que incidiría para resolver la presente 
litis. Debiendo para tal efecto tenerse en cuenta lo resuelto en la 
acotada causa y establecer si se da o no la concurrencia de los 
elementos exigidos por el Artículo 950º del Código Civil. Décimo 
Cuarto.- De lo analizado se colige que la Sala Superior ha emitido 
una resolución que adolece de una debida motivación, en sus 
manifestaciones del derecho a probar y de la debida valoración 
probatoria observando ciertos criterios o principios lógicos del 
razonamiento, lo que determina la nulidad insubsanable de la 
recurrida a tenor de lo dispuesto en el artículo 171 del Código 
Procesal Civil; careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre 
las alegaciones referente a las infracciones de derecho material 
contenidas en los ítems A) y B) del numeral III de los fundamentos 
por las cuales se declaró procedente el recurso de casación. 
Décimo Quinto.- Finalmente, también existiría afectación a la 
debida motivación, pues si bien se concluye que la condición de 
propietarios de los demandantes se encuentra acreditada con las 
constancias de inspección realizadas –pues, estos alquilan el 
inmueble a terceras personas- para luego colegir que poseen el 
mismo desde el año mil novecientos ochenta y dos a la fecha, no 
es menos cierto que tal razonamiento resulta incongruente, pues, 
no se ha considerado que si el inmueble es ocupado por un tercer 
inquilino, éste a su vez no puede ser ocupado por los emplazados, 
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por cuanto y según lo resuelto en el proceso de desalojo los 
mismos no radicaban en dicho lugar, debiendo para tal efecto 
tenerse en cuenta lo resuelto en la mencionada causa y establecer 
si se dan o no la concurrencia de los elementos exigidos por el 
Artículo 950º del Código Civil y si con ello no se afecta el derecho 
de propiedad de la parte accionante. Por lo que el recurso de 
casación debe ser declarado fundado, nula la sentencia de vista y 
disponerse la expedición de una nueva decisión, careciendo de 
objeto pronunciarse sobre las denuncias de carácter material. VI. 
DECISIÓN. A) Por estos fundamentos, de conformidad con el 
artículo 396 inciso 1º del artículo 396 del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
María Cornelia Mendoza Salinas a fojas cuatrocientos sesenta y 
cinco; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de mayo del dos mil diecisiete. B) ORDENARON que 
la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, emita nueva resolución, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas por este Supremo Tribunal. C) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron. En los 
seguidos por Wildem Víctor Hilario Carbajal y otra con Adán Rafael 
Sebastián y otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los 
devolvieron. Por vacaciones del señor Juez Supremo Távara 
Córdova, integra esta Sala Suprema la señora Jueza Suprema 
Céspedes Cabala. Interviene como ponente el Juez Supremo 
señor Salazar Lizárraga. SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, 
CÉSPEDES CABALA

1 Casación Nº 6910-2015, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 18 de agosto de 2015.

C-1780348-34

CASACIÓN Nº 3979-2017 LIMA ESTE

Materia: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

Lima, diez de enero de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con su acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Ericka Gianinna Rujel 
Aguilar con fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete1, 
contra la sentencia de vista expedida el seis de junio de dos mil 
diecisiete2, en el extremo que confi rmó la sentencia apelada del 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce que declaró fundada la 
demanda en cuanto a la primera y segunda pretensión de 
resolución de contrato y restitución de inmueble objeto de litis; por 
lo que, conforme a lo previsto en los artículos 386, 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364, se 
procede con califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del presente recurso extraordinario. Segundo.- Previo a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe considerar que éste es un recurso extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Siendo así, es 
obligación procesal del justiciable recurrente saber adecuar y 
argumentar las infracciones normativas que denuncia como 
causales, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las 
carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que 
incurre la parte recurrente, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- En ese sentido se verifi ca que el recurso de casación 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que: i) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la recurrente con la resolución impugnada; y, iv) Se ha 
cumplido con adjuntar el pago de la tasa judicial que corresponde3. 
Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, estos se 
encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley número 29364, en el 
cual se señala que: “El recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, en los numerales 1, 
2, 3 y 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 

resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- En cuanto al primer requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se aprecia en la página 274 que la recurrente 
cumplió con impugnar la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, esto es, la sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución número dieciséis del diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce. Sexto.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 2) y 
3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se debe indicar las 
causales casatorias que denuncia la recurrente, siendo éstas las 
siguientes: a) Aplicación indebida del artículo 1426º del Código 
Civil Alega la recurrente que esta norma versa sobre los contratos 
con prestaciones reciprocas los cuales deben cumplirse en forma 
simultanea, de tal forma que dicha norma - sobre las prestaciones 
reciprocas - debe ser para ambas partes, es decir, tanto para el 
vendedor y la compradora del presente caso; y en caso no exista 
prestaciones para ambas partes, la norma no puede aplicarse solo 
a una de las partes ya que se estaría desnaturalizando su esencia, 
la cual consiste en la reciprocidad. Asimismo, sostiene que la 
condición fi jada en la cláusula adicional del contrato de compraventa 
de fojas ocho a once es atentatorio a sus intereses y ventajoso a 
los intereses del demandante, porque en ella se contempla un 
plazo de 30 días – después de levantada la hipoteca que afectaba 
el inmueble – para que la recurrente cumpla con pagar la segunda 
parte del precio pactado por la venta del inmueble, en tanto para el 
demandante no se consignó el plazo alguno para levantar la 
hipoteca que afectaba el inmueble, lo cual le permitió mantener 
hipotecado el inmueble por un periodo mayor a ocho años. 
Entonces al no haberse establecido plazo para la prestación del 
demandante (plazo para el levantamiento de hipoteca que afecta el 
inmueble) no se debe aplicar en su contra el artículo denunciado 
como infracción. Respecto a la infracción normativa denunciada en 
los párrafos precedentes, este Tribunal en Casación advierte que 
en la sentencia de vista el Colegiado ha desarrollando la tesis de 
porque no se evidencia vencimiento alguno sobre la obligación del 
demandante, por más que este haya demorado alrededor de ocho 
años en levantar la hipoteca en el bien materia de venta, señalando 
que en la citada cláusula adicional no se fi jó de manera expresa un 
plazo para que el vendedor (demandante) cumpliera con su 
obligación de levantar el gravamen de hipoteca, y por tanto, no 
existe vencimiento de plazo alguno para este y por el contrario sí 
para la recurrente (compradora) quién tenía un plazo de treinta 
días para que cumpla su obligación incumplida (pagar el saldo del 
precio de venta) operando la cláusula resolutoria, que para este 
Supremo Tribunal, no es abusiva porque ha sido acordada por la 
voluntad de las partes y se encuentra regulada en nuestro 
ordenamiento jurídico en el artículo 1430 del Código Civil. De lo 
antes expuesto, se concluye que las instancias de mérito han 
justifi cado que existe una cláusula resolutoria a partir de la cual se 
produjo la resolución del contrato y se dispuso la restitución de las 
prestaciones, por lo que no es viable la aplicación del artículo 1426 
del Código Civil, ya que este se refi ere a la defi nición de los 
contratos con prestaciones reciprocas. No obstante, la recurrente 
con su infracción denunciada pretende que este Supremo Tribunal 
entre a la zona de los hechos, lo cual no es viable porque no es una 
tercera instancia, por lo tanto, la infracción denunciada deviene en 
improcedente. b) Infracción al debido proceso – Derecho a la 
defensa. En esta causal, la recurrente sostiene que se afectó su 
derecho de defensa porque no se le notifi có en su domicilio 
procesal, lo cual impidió cumplir con su legítimo derecho de 
informar oralmente ante la Sala Superior. Séptimo.- Del examen 
de la argumentación expuesta en el considerando b) que antecede 
se advierte que el recurso no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues si 
bien se describe con claridad y precisión la infracción normativa, 
empero no se ha demostrado la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, puesto que, los argumentos 
plasmados por la recurrente carecen de base cierta, ya que de la 
impugnada se advierte que el Ad quem ha analizado y verifi cado si 
la notifi cación de las resoluciones han sido debidamente 
diligenciadas, y ello se acredita de los considerandos primero al 
tercero de la impugnada, habiéndose comprobado igualmente en 
esta sede que no hubo indefensión de la recurrente ya que la 
notifi cación del inicio del proceso se hizo conforme a las normas 
procesales vigentes, por lo cual, no es posible en sede casatoria 
realizar un análisis adicional sobre el particular puesto que no se ha 
comprobado la existencia de una afectación al debido proceso por 
indefensión, más si el fi n principal del Tribunal Supremo es 
examinar cuestiones de derecho y es juez de control de legitimidad 
y no del mérito de la controversia, teniéndose en cuenta sus fi nes 
previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil; por 
consiguiente, no existe vulneración alguna del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, pues aún cuando el recurrente invoca 
vulneración al debido proceso, los fundamentos que la sustentan 
no describen con claridad los vicios en que habría incurrido el 
Colegiado; debiendo precisarse que el hecho de no compartir el 
fallo adoptado, no determina que de por sí la resolución cuestionada 
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se encuentre incursa en causal de nulidad o, que se encuentre 
vulnerando algún derecho procesal de las partes. Razones por las 
cuales la infracción normativa descrita en el considerando 
precedente debe ser desestimada. Octavo.- Asimismo, resulta que 
esto se trata de un pedido de variación de domicilio procesal y 
designación de abogados de la recurrente en segunda instancia, el 
mismo que colige del escrito presentado el nueve de noviembre de 
dos mil quince y obra inserto en folio 396/397. Al respecto, la Sala 
Superior emitió pronunciamiento ante lo solicitado por la recurrente 
con un decreto contenido en Resolución número catorce de fecha 
diecinueve de abril de dos mil diecisiete declarando improcedente 
lo solicitado y por tanto no se pone fi n al proceso. De lo expuesto, 
se concluye que la infracción postulada carece de asidero legal, 
pues según el inciso 1 del artículo 387º del Código Procesal Civil se 
dispone como premisa que el recurso de casación se interpone 
contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores 
que como órganos de segundo grado ponen fi n al proceso. No 
siendo este el caso al pretenderse atacar un decreto de Sala 
Superior con la causal referida a la afectación del debido proceso. 
Noveno.- Con relación a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien la recurrente 
menciona que su pedido casatorio es anulatorio; no obstante, el 
cumplimiento aislado de este último requisito no es sufi ciente para 
declarar procedente el recurso de casación postulado, por cuanto 
los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
concurrentes tal como lo señala el artículo 392 del Código Adjetivo 
en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los 
fundamentos precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
modifi cado artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Ericka 
Gianinna Rujel Aguilar, con fecha trece de septiembre de dos mil 
diecisiete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Maicol Macario Andrés Espinoza Paucar, sobre 
resolución de contrato, y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Página 559/564
2 Página 526/535
3 Ver página 557.
C-1780348-35

CASACIÓN Nº 3979-2017 LIMA ESTE

Materia: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

Lima, diez de enero de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con su acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Maicol Macario Andrés 
Espinoza Paucar, ante esta Corte de Casación con fecha treinta y 
uno de agosto de dos mil diecisiete1, contra la sentencia de vista 
expedida el seis de junio de dos mil diecisiete2, en el extremo que 
revocó la sentencia apelada del seis de junio de dos mil diecisiete 
sobre el pago de la penalidad y el pago por uso del bien inmueble 
hasta su entrega, siendo declaradas infundadas; por lo que, 
conforme a lo previsto en los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364, se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del presente recurso extraordinario. Segundo.- Previo a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe considerar que éste es un recurso extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Siendo así, es 
obligación procesal del justiciable recurrente saber adecuar los 
agravios que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, 
tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la 
parte recurrente, en la formulación del referido recurso. Tercero.- 
En ese sentido se verifi ca que el recurso de casación cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 
387 del Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna 
una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 

grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital por el abogado de 
la parte recurrente; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cado el recurrente con la resolución impugnada; y, iv) 
Se ha cumplido con adjuntar el pago de la tasa judicial que 
corresponde3. Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, 
estos se encuentran contemplados en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley número 29364, 
en el cual se señala que: “El recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 
3 y 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que el recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, se describa con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como el demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- En cuanto al primer requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se aprecia que el recurrente no impugnó la decisión 
sobre el pago de la penalidad y el pago por uso de bien inmueble 
hasta su entrega, porque no le fue adversa. Siendo que en la 
sentencia de vista se revocaron estas pretensiones y fueron 
declaradas infundadas, por tal motivo recurre mediante recurso de 
casación. Sexto.- Asimismo, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
denuncian las siguientes infracciones: a) Infracción normativa de 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado. En cuanto a este extremo describe el siguiente argumento 
“Respetar los acuerdos de las personas lo que suscribieron con 
absoluta conciencia y buena fe – motivación sufi ciente de las 
resoluciones judiciales” [Cfr. con el punto II, punto A. del escrito de 
casación a fojas 27]. b) Infracción normativa del artículo 1430 
del Código Civil. En este extremo arguye que los Jueces 
Superiores en los considerandos trece y catorce determinan que la 
penalidad y el uso del inmueble se liquiden por peritos, fundamentan 
la primera y segunda pretensión accesoria y hacen una acotación 
similar a la que arribó el Aquo, en cuanto a la cláusula adicional 
del contrato de venta que jurídicamente es una cláusula resolutoria 
expresa establecida por el 1430 del Código Civil vigente, por eso 
surge la interrogante ¿En que momento opera la resolución de 
contrato?, desde su fi rma o desde el mes de enero de dos mil once 
en que el vendedor denunció notarialmente la opción de resolverse 
y surgió la obligación de la parte infi el. Séptimo.- Previo a la 
absolución de las causales denunciadas, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la 
ley concede a las partes después de haberse cumplido con el 
principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un 
medio de “transferir la queja expresiva de los agravios4” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”5 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”6. 3. La casación impide reexaminar el íntegro de la 
sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de 
derecho que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los 
casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in 
procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye una 
tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión7, debiéndose señalar que cuando se indica que 
debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta al 
momento de analizar el recurso. Octavo.- Del examen de la 
argumentación expuesta en el considerando sexto se advierte que 
el recurso no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no se describe 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni se ha demostrado 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
por lo siguiente: 1. El recurso es uno confuso en el que existe una 
sucesión de citas, sin explicar exactamente cómo ellas han infl uido 
o pueden infl uir en la decisión que se impugna, pues hay que 
precisar aquí que la exigencia de claridad en el recurso de casación 
deriva de su carácter extraordinario y de la necesidad de saber qué 
exactamente es la materia que se controvierte ante el Tribunal 
Supremo, más aún si en el literal a) no ha desarrollado la incidencia 
de su infracción normativa con lo resuelto. 2. De otro lado, se 
observa que en el literal b) el recurrente discute desde que 
momento opera la resolución de contrato, lo cual no tiene 
incidencia con lo resuelto, pues dichas pretensiones – resolución 
de contrato y restitución del bien objeto de venta – han sido 
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estimadas por las instancias de mérito, lo que no han sido son las 
pretensiones sobre el pago de la penalidad y el pago por uso del 
inmueble materia de contrato hasta su entrega, sin embargo la 
infracción denunciada no ataca claramente estos extremos, más 
aún si su pedido casatorio está orientado en la nulidad parcial de la 
sentencia de vista por haber revocado y declarado infundado 
dichos extremos. Razón por la que este recurso deviene en 
improcedente. Noveno.- En cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4º del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar el sentir de su pedido casatorio es anulatorio total; sin 
embargo ello no es sufi ciente, en virtud a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364; declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Maicol Macario Andrés Espinoza 
Paucar (fojas veinticinco del cuadernillo de casación), contra la 
sentencia de vista de fecha seis de junio de dos mil diecisiete (fojas 
quinientos veintiséis); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos con Ericka Gianinna Rujel Aguilar, sobre resolución 
de contrato, y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Página 25 (cuadernillo de casación)
2 Página 526/535
3 Ver páginas 23 del cuaderno de casación.
4 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 

1992, p. 742.
5 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 

1996, p. 15.
6 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 

Aires 1959, p. 55.
7 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-36

CAS. Nº 4229-2017 LIMA

Materia: PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO.
Afectación al derecho de defensa: la Sala Superior aprueba la 
resolución materia de consulta, inobservando que a la recurrente 
se e afectó su derecho de defensa al no habérsele incorporado 
a proceso para que haga valer su derecho, toda vez que de los 
medios probatorios adjuntados a su escrito de nulidad se advierte 
que el actor tenía conocimiento de que es la propietaria del 
inmueble objeto de prescripción y no la Compañía demandada. 
Por lo que debe incorporársele en calidad de litisconsorte pasiva 
y en audiencia complementaria actuarse los medios probatorios 
adjuntados y determinarse si se acredita a concurrencia de los 
supuestos regulados por el Artículo 950º del Código Civil.

Lima, diecinueve de julio del dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Nº 76-2018-MP-FN-FSC (fojas 57 –cuadernillo de casación-), 
con el expediente principal; vista la causa número cuatro mil 
doscientos veintinueve de dos mil diecisiete, en audiencia pública 
de la fecha y producida la votación correspondiente, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Herminia Margarita 
Ahumada Prabia de Rojas de fecha 14 de agosto de 2017 (fojas 
538), contra la sentencia de segunda instancia contenida en la 
Resolución Nº 05 de fecha 20 de junio de 2017, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 
527), que aprobó la sentencia de primera instancia del 11 de julio 
de 2016 (fojas 421), que declaró fundada la demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio; en consecuencia, declaró al 
demandante Pascual Vargas Jara, propietario del inmueble 
constituido por el Lote 53-A, de la Manzana. “J”, ubicado en el Jirón 
Manuel Vargas No. 422, Urbanización Ciudad y Campo, Distrito del 
Rimac, Provincia y Departamento de Lima, que corre inscrito en la 
Partida Nº 49029918 del Registro de la Propiedad Inmueble de 
Lima. ANTECEDENTES: Interposición de la Demanda.- Pascual 
Vargas Jara, por escrito de fecha 22 de octubre de 2013 (fojas 201) 
interpone demanda contra la Compañía Urbanizadora Ciudad y 
Campo, alegando lo siguiente: Pretensión Principal.- A) - Solicita 
se le declare propietario del predio consistente en el Lote 53 –A, de 
la Manzana “J” ubicado en el Jirón. Manuel Vargas Nº 422 de la 
Urbanización Ciudad y Campo del Distrito del Rímac, inscrito en la 
Partida Registral Nº49029918, a nombre de la urbanizadora antes 
referida. B) - Se ordene la cancelación del título inscrito en esta 
partida respecto al Lote sublitis a nombre de la demandada y se 
disponga la anotación preventiva de la demanda: Fundamentando 

la demanda, sostiene lo siguiente: • En el año 1970, tomó posesión 
el predio sub-Litis, bien que fue cedido en forma libre y voluntaria 
por la demandada, para vivir conjuntamente con su familia, en 
forma libre, voluntaria, pacífi ca, pública y de buena fe como 
propietario, el mismo que vengo conduciéndolo hasta la fecha. • 
Durante el tiempo que viene conduciendo este predio como 
poseedor, no recurrió a la violencia o intimidación en defensa de su 
situación actual. • Cumplió con el pago de los servicios respecto al 
predio que ocupa, como son el impuesto predial, arbitrios, de 
energía eléctrica, agua y alcantarillado –esto es- desde el año 1976 
hasta la actualidad, asimismo acompaña documentos que 
contienen trámites administrativos y otros actos realizados por el 
recurrente donde se corrobora la posesión que tiene sobre este 
predio sub-litis. • Según el plano visado por la Municipalidad del 
Rímac, el área ocupada por el recurrente es de 53.67 m2 cuyos 
linderos y medidas perimétricas son las siguientes: por el frente 
con 4.17 ml, con el Jirón Manuel Vargas, por la derecha entrando 
con el Lote Nº 52, con 12.87 ml., por la izquierda entrando con el 
Lote 53 con 12.87 ml. Y por el fondo con el Lote 53 con 4.17 ml. 
Resolución Nº8 de fecha 08 de enero 2015.- El juez de la causa, 
con fecha 08 de enero de 2015 (fojas 260), corregida mediante 
Resolución Nº 10 del 26 de enero de 2015, designó curador 
procesal de la Compañía Urbanizadora Ciudad y Campo, al letrado 
Eladio Saavedra Maldonado. DESPACHO SANEADOR Y 
FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: Una vez contestada 
la demanda por parte del Curador Procesal, y tener por absuelta su 
contestación, se procede al saneamiento procesal. Saneamiento 
Procesal.- Mediante Resolución Nº 15 del 14 de octubre de 2015 
(fojas 319), declaró la existencia de una relación jurídicamente 
válida y saneado el proceso. Puntos controvertidos.- Por Acta de 
fecha 07 de enero de 2016 (fojas 335), el Juez de la causa fi jó 
como puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar, si el 
demandante se encuentra ocupando en forma pacífi ca, publica y 
continua, el inmueble materia de la demanda; b) Determinar, si 
como consecuencia de ello corresponde declarar al demandante 
Pascual Vargas Jara como propietario por prescripción del 
inmueble constituido por el Lote 53-A, de la Manzana ‘‘J”, ubicado 
en el Jirón Manuel Vargas Nº 422 de la Urbanización Ciudad y 
Campo del Distrito del Rímac, Provincia y Departamento de Lima, 
el mismo que corre inscrito en la Partida Nº 49029918 del Registro 
de la Propiedad Inmueble; c) Determinar, si como consecuencia de 
ello corresponde que se ordene la cancelación de la inscripción a 
favor de la demandada, y se proceda a inscribir a favor del 
demandante. Sentencia de Primera Instancia.- El Juez del 
Vigésimo Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por Resolución Nº 28 de fecha 11 de 
julio de 2016, declaró fundada la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio; y en consecuencia se declara al 
demandante Pascual Vargas Jara, propietario del inmueble 
constituido por el Lote 53-A, de la Manzana “J”, ubicado en el Jirón 
Manuel Vargas No. 422, de la Urbanización Ciudad y Campo del 
Distrito del Rímac, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la 
Partida No. 49029918 del Registro de la Propiedad Inmueble de 
Lima, cancelándose el derecho de la demandada; por los siguientes 
fundamentos: De la Partida número 49029918 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral número IX - Sede Lima, 
que corre en autos a fojas 92, específi camente del asiento 222 del 
Tomo 1107, fojas 415, el predio que nos ocupa, que forma parte de 
una extensión mayor ubicada en el Jr. Manuel Vargas Nº 422, 
urbanización Ciudad y Campo, distrito del Rímac, provincia y 
departamento de Lima, está inscrito a favor de la demandada 
Compañía Urbanizadora Ciudad y Campo, quien es demandada en 
la presente causa. Mediante el Certifi cado de Posesión de Predio 
de Zona Urbana del Distrito del Rímac Nº 46-2013-SGCUCOP-
GDU-MDR de fecha 20 de agosto de 2013, expedido por la Sub 
Gerencia de Control Urbano, Catastro y Obras Privadas de la 
Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital del 
Rímac, que corre en autos a fojas 69, se acredita que el 
demandante, Pascual Vargas Jara, se encuentra en posesión del 
inmueble ubicado en jirón Manuel Vargas número 422 (Mz. “J” Lote 
53A), urbanización Ciudad y Campo del distrito del Rímac; 
precisándose en dicho documento público, que éste viene 
poseyendo el inmueble de manera continua, pacífi ca y pública, por 
más de diez años. La posesión que mantiene el demandante a que 
se ha hecho alusión precedentemente, se corrobora con las 
instrumentales que corren en autos a fojas 04 y 70, constituidas por 
comprobantes de pago de arbitrios municipales del año 1977; 
Declaraciones juradas del Impuesto a la Renta de 1975 a 1976; 
Libreta Electoral del demandante de tres cuerpos con fecha de 
inscripción agosto de 1984; comprobantes de pago por terreno sin 
construir de octubre de 1988; hojas Resumen y de Predio Urbano 
de las declaraciones juradas de autoavalúo para el pago del 
Impuesto Predial de los periodos 1993 y 1994; recibos de pago del 
Impuesto Predial de 1994, 1995 y 1997; hojas resumen de del 
Impuesto Predial de los años 1997 a 2000; Determinación del 
Impuesto Predial de 2001 a 2013; diversos recibos de servicios 
telefónicos, energía eléctrica y agua potable y alcantarillado de los 
años 1998, 1992, 2008, 2002 y 2013; todos a nombre del 
demandante y referidos al inmueble que nos ocupa; instrumentos 
éstos que permiten, además, acreditar que la posesión que el 
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accionante ostente del bien, lo viene haciendo de manera continua, 
e ininterrumpido, e incluso como propietario, durante más de diez 
años. De lo manifestado por los citados testigos y de lo expuesto 
en los considerandos precedentes, se corrobora que la posesión 
que vienen ejerciendo el demandante lo detenta como propietario, 
además, de acreditarse con los medios de prueba aportados, que 
el bien sub materia lo ocupa éste en forma continua, pacífi ca y 
pública; pues, no se advierte de autos que sobre dicha posesión 
haya existido interrupción, sino, por el contrario, se evidencia 
continuidad; tampoco se advierte que haya existido perturbación 
sea extrajudicial o judicial de parte de terceros que restringa el 
requisito de la posesión pacífi ca; ni que dicha posesión haya sido 
ejercida sin exteriorizarse en hechos palpables o notorios que 
permita concluir que la posesión no se ha mantenido de modo 
público, por el contrario, de las pruebas aportadas se aprecia que 
este último requisito también se ha cumplido. Estando a que el 
accionante ha cumplido, además, con los requisitos especiales 
previstos en el artículo 505 del Código Procesal Civil, como son, 
precisar el tiempo de la posesión que tuvieron sobre el bien; la 
descripción exacta del mismo con los planos correspondientes y 
memoria descriptiva suscritos por un Ingeniero Civil y visados por la 
Municipalidad del Rímac; la presentación de las declaraciones 
juradas para el pago del Impuesto Predial y recibos de pago de dicho 
impuesto y de los arbitrios municipales; los recibos de pago de 
servicios básicos; la copia literal de los asientos respectivos del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; y, la declaración 
testimonial favorable de los testigos presentados; se concluye que la 
demanda de declaración de propiedad por Prescripción Adquisitiva 
de Dominio sobre el inmueble constituido por el lote 53-A, de la 
manzana J, ubicado en el jirón Manuel Vargas número 422, 
urbanización Ciudad y Campo, distrito del Rímac, provincia y 
departamento de Lima, que corre inscrito en la Partida número 
49029918 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, debe ser 
estimada, correspondiendo, además, su inscripción en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Lima a 
nombre del demandante, cancelándose la de la demandada. 
Resolución Nº 29 de fecha 29 de agosto de 2016 El Juez de la 
causa, mediante auto de fecha 29 de agosto de 2016 (fojas 431) 
elevó los autos en consulta al Superior Jerárquico. Sentencia de 
Segunda instancia.- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, por sentencia de vista de fecha 20 de junio de 2017 
(fojas 527) aprobó la sentencia de primera instancia a considerar lo 
siguiente: • El demandante ha presentado los planos de ubicación 
(fojas 95 a 96) la descripción de la edifi cación existente (fojas 97) y 
memoria descriptiva (fojas 98), debidamente autorizados por 
ingeniero colegiado y certifi cada por la Municipalidad Distrital del 
Rímac, con la indicación que el predio pretendido en usucapión tiene 
el área de 53.67m2, como refi ere la demanda, y que forma parte de 
un terreno de mayor extensión cuya matriz es la Manzana “J”, 
correspondiente a la habilitación urbana a nombre de su original 
propietaria registral Compañía Urbanizadora Ciudad y Campo, tal 
como se verifi ca del Tomo 1107 Fojas 415 de la Partida No. 11052139 
obrante a fojas 138. • Verifi cando la posesión continua, pacifi ca, 
publica, y como propietario del demandante, se advierte en relación 
a la posesión continua por más de diez (10) años, que se acreditó 
que, el mismo empezó a poseer el bien sub Litis en el año 1975, en 
virtud de los documentos obrantes de fojas 15, donde aparece el 
demandante como contribuyente así como con el mérito de su 
Libreta Electoral donde se consigna como su domicilio el citado 
inmueble. • Además, la continuidad en la posesión ha sido acreditada 
mediante diversos documentos que obran de fojas 20 y de fojas 100. 
Ahora bien, por si faltara documento que acredite la posesión de 
alguno de los años, o meses, semanas o inclusive días, debe 
recordarse que basta la acreditación inicial y fi nal de la posesión, 
presumiéndose que ella ha sido ininterrumpida en ese lapso. • 
Indudablemente, dichos extremos de la posesión (inicial y fi nal) han 
sido acreditados (fojas 15 y 135) con documento más antiguo y más 
reciente, respectivamente, y al no haberse cuestionado en el 
presente proceso la continuidad a operado la presunción que 
concede la ley a favor del poseedor. • La posesión pacífi ca y publica 
se acreditaron con las declaraciones testimoniales de Segunda 
Paulita Mendoza Amasifuen, Marco Antonio Saavedra Castro y 
Luzmila Sepúlveda Sánchez, en la audiencia de pruebas (fojas 394 
a 395), quienes han coincidido en afi rmar que el demandante 
conduce el bien pacífi camente y públicamente. • La posesión como 
propietario del demandante igualmente quedó acreditado con los 
documentos referidos de pago de tributos municipales (fojas 29 a 
91), los que por su naturaleza son propios de quien se atribuye la 
propiedad de un inmueble. • Finalmente la ubicación y linderos del 
bien cuya usucapión se solicita se acreditan con el plano de 
ubicación y memoria descriptiva (fojas 98), con Certifi cado de 
Supervivencia (fojas 100 y 102) y el Certifi cado de Posesión No 
46-2013-SGCUCOP-GDU-MDR (fojas 103), verifi cado entonces que 
se han acreditado todos los requisitos que exige la norma sustantiva 
y no existiendo impugnación alguna contra la sentencia, debe 
aprobarse la consulta. PROCEDIMIENTO CASATORIO: Causales 
por las que se declaró procedente el recurso de casación.- Esta 
Sala Suprema Civil Permanente, mediante resolución de fecha 20 
de octubre de 2017, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por Margarita Herminia Ahumada Prabia de Rojas, por 

las siguientes causales: - Infracción normativa procesal de los 
artículos 139º numeral 3), 5) y 14) de la Constitución Política del 
Estado, IV del Título Preliminar y 505º del Código Procesal Civil. 
Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y el de 
defensa, pues el Ad quem no ha tenido en consideración su escrito 
de nulidad de todo lo actuado, pues es la legitima propietaria del bien 
sub litis, situación que era de conocimiento del demandante y no 
obstante ello no se le ha emplazado en el proceso causándole 
indefensión. - Infracción normativa por procedencia excepcional 
por los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Estado. MATERIA JURÍDICA DE DEBATE: La materia jurídica 
en debate en el presente caso se centra controlar si el razonamiento 
sobre el cual descansa las decisiones adoptadas guardan 
correspondencia con el principio de congruencia para amparar la 
demanda incoada, ello tenido en cuenta las reglas de la debida 
motivación de las resoluciones jurisdiccionales. FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL DE CASACIÓN: 
Primero.- Existe infracción normativa, cuando la resolución 
impugnada padece de anomalía, exceso, error o vicio de derecho 
en el razonamiento judicial decisorio lógico- jurídico –ratio 
decidendi- en el que incurre el juzgado (interpretación errónea, 
aplicación indebida o inaplicación, contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso) perjudicial para la 
resolución de la controversia y nocivo para el sistema jurídico, que se 
debe subsanar mediante las funciones del recurso de casación. 
Segundo.- Fundamentando su denuncia procesal, Margarita 
Herminia Ahumada Prabia de Rojas, refi ere que existe afectación al 
debido proceso- específi camente a su derecho de defensa- toda vez 
que no se ha resulto su pedido de nulidad de todo lo actuado en el 
proceso, donde pretende se le emplaza con la presente demanda a 
fi n de causarle indefensión. Tercero.- En ese sentido, es menester 
indicar que el Derecho al Debido Proceso, consagrado en el artículo 
139º numeral 3) de la Constitución Política del Estado, comprende a 
su vez, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada 
en derecho, mediante las sentencias en las que los jueces y 
tribunales expliciten en forma sufi ciente las razones de sus fallos, 
con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos que los 
determinaron; norma, que resulta concordante con lo preceptuado 
por los artículos 122º numeral 3) del Código Procesal Civil y 12º de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuarto.- Del mismo modo debe 
precisarse que la exigencia de la motivación sufi ciente, prevista en el 
numeral 5) del referido artículo, garantiza que el justiciable pueda 
comprobar que la solución del caso concreto viene dada por una 
valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados 
al caso y no de una arbitrariedad por parte del juez; de allí que una 
resolución que carezca de motivación sufi ciente no sólo vulnera las 
normas legales citadas, sino también principios de rango 
constitucional. Quinto.- Siendo así, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, una de cuya expresiones es el principio de 
congruencia, exige la identidad que debe mediar entre la materia, las 
partes y los hechos del proceso y lo resuelto por el juez; lo que 
implica que los jueces se encuentran obligados, por un lado, a no dar 
más de lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni a fundar sus 
decisiones jurisdiccionales en hechos no alegados por las partes, lo 
que signifi ca que tienen la obligación de pronunciarse respecto a las 
alegaciones efectuadas por las partes tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios; y, 
por otro, a no omitir dicho pronunciamiento, pues de lo contrario se 
produce una incongruencia, que altera la relación procesal, 
transgrediéndose las garantías del debido proceso. Sexto.- 
Conforme lo previsto por el artículo 139º numeral 14º de la 
Constitución Política del Estado, el derecho de defensa, viene a ser 
el conjunto de facultades otorgadas a las partes en el proceso, de 
proponer, contradecir o realizar actos procesales, para impedir el 
quebramiento de sus derechos. Es decir, este principio protege el 
derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa 
del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionatorio1. 
Sétimo.- Por su parte, el numeral 1 del artículo 8º de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos señala que: “toda persona 
tiene derecho a ser oída, (...) para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o de cualquier otro 
carácter”. Al respecto, en la Sentencia Nº 5871-2005-AA/TC 
-fundamentos 12 y 13, respectivamente- el Tribunal Constitucional 
sostuvo que el derecho de defensa, “(...) se proyecta (...) como un 
principio de contradicción de los actos procesales que pudieran 
repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un 
proceso o de un tercero con interés (...). La observancia y respeto del 
derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, 
propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de 
la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia 
naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa 
transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera sea su 
materia”. Octavo.- El derecho de defensa en su ejercicio 
presupone, que quienes participan en un proceso judicial para la 
determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas, tengan 
conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos 
procesales que los pudieran afectar, a fi n de que tengan la 
oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se 
trate, los derechos procesales que correspondan (v.g. 
interponer medios impugnatorios). Noveno.- Por cierto, las 
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exigencias que se derivan del signifi cado constitucional del derecho 
de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que in abstracto 
las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos 
necesarios previstos en la ley, sino también con la garantía de que 
puedan interponerlos de manera oportuna. Por ello, el artículo 155º 
del Código Procesal Civil dispone, en su segundo párrafo, que “Las 
resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud de 
notifi cación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código (...)”; 
de modo que la falta de notifi cación es considerada como un 
vicio que trae aparejada la nulidad de los actos procesales, 
salvo que haya operado la aquiescencia. Décimo.- De la revisión 
de autos se advierte o siguiente: (i) Margarita Herminia Ahumada 
Prabia de Rojas, mediante escrito de fecha 24 de octubre de 2016 
(fojas 458), se apersona al proceso y deduce nulidad de todo lo 
actuado alegando que tomó conocimiento de manera circunstancial 
del contenido de la sentencia de primera instancia, que ampara la 
demanda. Pues, al no habérsele notifi cado el trámite del presente 
proceso, se le afectó su derecho de defensa, pues el actor Pascual 
Vargas Jara, tenía conocimiento de su calidad de propietaria del 
inmueble sublitis, toda vez que éste se apersonó al proceso de 
otorgamiento de escritura pública, en el cual su padre fue favorecido 
y declarado como dueño incluso de una extensión mayor del cual el 
predio materia de prescripción forma parte, esto es de 200m2. (ii) 
Mediante Resolución Nº 32 de fecha 12 de enero de 2017 (fojas 
461), el Juez de la causa dispuso que el escrito en referencia con 
ingreso número 180065 - 16 se dé cuenta una vez sea expedita sea 
la competencia. (iii) La Sala Superior una vez recibidos los autos que 
fueron elevado en consulta, mediante Resolución Nº 01 del 03 de 
febrero de 2017 (fojas 509), señaló vista de la causa para resolverse 
la misma el 10 de mayo del mismo año. (iv) Mediante escrito de 
fecha 23 de febrero de 2017 (fojas 516), la recurrente solicitó se le 
conceda el uso de la palabra. (v) La Sala de mérito por Resolución 
Nº 02 del 02 de marzo de 2017 (fojas 517), desestimó el pedido de 
informe oral al considerar que los autos fueron elevados en consulta. 
(vi) Por escrito de fecha 31 de marzo de 2017, obrante (fojas 522), la 
impugnante solicitó se tenga presente su escrito presentado el 24 de 
octubre de 2016. (vii) El órgano de mérito por Resolución Nº 03 de 
fecha 10 de abril de 2017 (fojas 523) dispuso tener presente lo 
expuesto en cuanto fuere de ley, procediendo a expedir sentencia de 
vista aprobando la decisión elevada en consulta que ampara la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Décimo Primero.- 
Atendiendo a la denuncia invocada, revisados los autos y analizada 
la sentencia materia de casación, esta Sala Suprema colige que la 
misma incurre en causal de nulidad, por haberse afectado los 
alcances regulados por el artículo 139º numerales 3), 5) y 14) de la 
Constitución Política del Estado. Décimo Segundo.- El Ad quem, si 
bien procede a aprobar la decisión expedida por el juez de instancia, 
inobserva que con dicha decisión no solo vulnera el derecho de 
defensa de la parte recurrente, sino también el acceso a la tutela 
jurisdiccional efectiva que la ley le otorga, en cuanto hace caso 
omiso a la solicitud de nulidad de lo actuado que ha venido invocando 
desde la primera instancia la recurrente, con la fi nalidad de integrarse 
al presente proceso y hacer valer su derecho como propietaria frente 
a lo pretendido, pues conforme a lo indicado por la impugnante y de 
los documentos acompañados a su escrito de nulidad, la misma 
cuenta con interés para obrar en la presente causa, ya que existe 
una sentencia emitida a su favor en el proceso número 34140-2009 
sobre otorgamiento de escritura pública, del cual se evidencia, la 
parte actora tuvo conocimiento al haber pretendido su incorporación 
como litis consorte necesario, en tal contexto debe procederse con 
anular no solo la sentencia materia de consulta, sino también la 
resolución de primera instancia y disponer que el juez de la causa 
teniendo en cuenta los documentos aparejados en el escrito de 
nulidad de fecha 24 de octubre de 2016 (fojas 408), proceda en 
virtud a lo previsto por el artículo 98º del Código Procesal Civil, a 
incorporar a la recurrente al proceso y fi jar fecha para que en una 
audiencia complementaria se incorporen, actúen y meritúen los 
medios probatorios ofrecidos en el acotado escrito. DECISION: 
Fundamentos por los cuales y en aplicación de lo previsto por El 
artículo 396º numeral 2) del Código Procesal Civil: DECLARARON: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Herminia 
Margarita Ahumada Prabia de Rojas de fecha 14 de agosto de 
2017. CASARON la sentencia de segunda instancia de fecha 20 
de junio de 2017, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima. INSUBSISTENTE la sentencia 
materia de consulta, que declaró fundada la demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por Pascual Vargas 
Jara. ORDENARON que el juez de la causa renovando el proceso 
expida pronunciamiento, teniendo en cuenta lo indicado en la 
presente resolución. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad 
funcional, en los seguidos por Pascual Vargas Jara, sobre 
prescripción adquisitiva de dominio; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Huamani Llamas. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en la Sentencia Nº 0090/2004-AA/
TC del 05 de julio de 2004

C-1780348-37

CASACIÓN Nº 4282-2017 AREQUIPA

Materia: REIVINDICACIÓN.
Afectación a la debida motivación. El órgano de mérito, confi rma 
la decisión del juez sin observar que el mismo no se compulso 
debidamente los medios probatorios a fi n de determinar si se 
encuentran acreditados los supuestos regulados por el artículo 
927º del Código Civil, esto es, debe identifi carse con claridad y 
precisión si el área demandada le corresponde o no a la parte 
actora.

Lima, veintiocho de junio de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el acompañado, visto en 
audiencia pública, después de revisar el recurso de casación del 
expediente número 4282 - 2017, sobre proceso de reivindicación, 
producida la votación conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
se emite la siguiente sentencia: ASUNTO: Viene a conocimiento de 
esta Sala Civil Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Agustín Gerardo Álvarez Aguilar de fecha 17 de 
agosto de 2017 (fojas 556), contra la sentencia de vista contenida en 
la Resolución Nº 32 del 19 de julio de 2017, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confi rmó 
la sentencia de fecha 12 de enero de 2017, que declaró fundada en 
todos los extremos la demanda de reivindicación, ordenando que el 
demandado cumpla con restituir la posesión a la demandante, 
respecto del área de 18 m2, del predio ubicado en el Mercadillo de la 
Avenida Andrés Avelino Cáceres S/N parte baja, del Distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero. ANTECEDENTE: Interposición de la 
Demanda.- La Asociación de Pequeños Comerciantes en artículos 
varios “Virgen de Chapi”, por escrito obrante a fojas 32, interpone 
demanda contra Agustín Gerardo Álvarez Aguilar, solicitando lo 
siguiente: Pretensión Principal.- Se disponga que el demandado 
restituya a la actora 18m2 cuadrados que ocupa en el Mercadillo 
ubicado en la Avenida Andrés Avelino Cáceres s/n (parte baja), José 
Luis Bustamante y Rivero, Provincia y Departamento de Arequipa. 
Pretensión Accesoria.- Como consecuencia de la pretensión 
principal, se disponga el desalojo de la parte demandada del 
inmueble sublitis. Fundamentando su demanda, sostiene lo 
siguiente: • Es propietaria de un terreno con extensión de 5,287.15 
m2, ubicado en el antes denominado inmueble “La Llosa” de Cerro 
Juli, hoy Avenida Andrés Avelino Cáceres, Distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero S/N, Provincia y Departamento de Arequipa, 
donde funciona su Mercadillo. • Dicho terreno lo adquirió mediante 
contratos preparatorios de opción de venta de fechas 30 de junio de 
1991 y 01 de febrero de 1992, siendo que ante el incumplimiento de 
sus vendedores el Juez del Décimo Juzgado de la Corte Superior de 
Arequipa, le otorgó escritura pública de compra venta con fecha 14 
de julio de 2006. • El demandado se encuentra en posesión de un 
área de 18 m2 del terreno de su propiedad, sin tener título o vínculo 
con su representada. Además, mediante Acuerdo de Asamblea 
General Extraordinaria de fecha 21 de julio de 2001, se desconoció 
el falso empadronamiento que el demandado se valió para ser 
considerado como socio y alegar que había comprado el área de 
terreno materia de confl icto. Absolución de demanda: Agustín 
Gerardo Álvarez Aguilar, por escrito del 28 de agosto de 2014 (fojas 
85), contesta la demanda alegando lo siguiente: • Por escritura 
pública de compra venta de acciones y derechos de fecha 31 de 
diciembre 2009, Jesús Pauca Alcócer le transfi rió 40 m2 sobre el 
porcentaje de los derechos que le correspondían como copropietario 
de un área de extensión de once topos -más trescientos setenta y 
tres varas- ubicado en el pago el Palomar (laderas del Cerro Juli) que 
se encuentra inscrita en la Partida Registral Nº 01130416. • Su 
vendedor es hijo de Toribio Pauca Carpio y Juana Alcócer de Pauca, 
quienes fueron los propietarios del referido fundo, siendo que en la 
actualidad se ha inscrito el traslado de dominio por testamento y su 
vendedor aparece como copropietario conjuntamente con sus 
hermanos del bien inmueble del cual le transfi rió las acciones y 
derechos. • En el caso de autos, no se cumple los presupuestos para 
que se ampare la demanda de reivindicación ya que cuenta con justo 
título de propiedad; asimismo, ejerce la posesión del bien desde 
1992. • El título de propiedad del demandante no precisa la ubicación 
exacta de su terreno, ni de autos consta documento del que se colige 
el área, linderos y medidas perimétricas que evidencia que el área 
que se solicita reivindicar corresponde a la propiedad alegada. 
DESPACHO SANEADOR Y FIJACIÓN DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS: Saneamiento Procesal.-Mediante 
Resolución Nº 12 de fecha 14 de setiembre de 2015 (fojas 287), se 
declaró saneado el proceso, por existir una relación jurídica procesal 
válida entre las partes. Puntos Controvertidos.- Por Resolución Nº 
15 de fecha 29 de enero de 2016 (fojas 316), el juez de la causa 
estableció como puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar la 
calidad que ostenta la demandante Asociación de Pequeños 
Comerciantes en Artículos Varios “Virgen de Chapi” respecto del 
área de 18 m2., que ocupa en el Mercadillo sito en la Avenida Andrés 
Avelino Cáceres s/n (parte baja) distrito de José Luis Bustamante y 
Rivero; b) Determinar si el demandado se encuentra en posesión del 
bien inmueble antes referido, precisando el título que justifi que su 
posesión; y, c) Determinar si como consecuencia de lo anterior, 
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corresponde que el demandado restituya la posesión del bien 
inmueble materia de litis a la demandante. Sentencia de Primera 
Instancia.- El Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por Resolución Nº 23 
del 12 de enero de 2017 (fojas 436), declaró fundada la demanda de 
reivindicación, ordenando que el emplazado cumpla con restituir la 
posesión de un área de 18 m2 del inmueble al actor, al considerar lo 
siguiente: • Conforme a las pruebas actuadas en el proceso, ha 
quedado acreditado que la Asociación demandante tiene la calidad 
de propietaria del inmueble materia de reivindicación, ya que la 
Escritura Pública, que es la protocolización de la decisión tomada en 
la Sentencia Nº 96 del 14 de febrero de 19961, es la fuente que 
justifi ca la compra venta realizada en la Escritura Pública Nº 7055 y 
su Escritura de Aclaración, la misma que comparada con los planos 
que presentan cada parte respecto de los predios que dicen ser 
propietarios, y los recibos de pago de impuestos de la parte 
demandante, acredita que esta es, propietaria de los 18 m2; por lo 
que, la parte demandante tendría la calidad de propietaria del predio 
sub litis, al demostrarse su mejor derecho de propiedad sobre el 
predio que alega el demandado. • De acuerdo a la Inspección 
Judicial realizada sobre el predio sub litis, se evidenció que el 
demandado ejercía posesión de un área total de 28 m2, pero de 
acuerdo al análisis realizado anteriormente es el demandante quien 
tiene el mejor derecho de propiedad sobre el predio que se quiere 
reivindicar, que son 18 m2 del predio ubicado en Avenida Andrés 
Avelino Cáceres, s/n (parte baja), del distrito de José Luis Bustamante 
y Rivero. Recurso de Apelación Agustín Gerardo Álvarez Aguilar, 
por escrito de fecha 26 de enero de 2017 (fojas 455), interpone 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 
alegando lo siguiente: - No se consideró que el predio “La Llosa” es 
en realidad el predio “Pago El Palomar”, el cual se encuentra inscrito 
en los Registros Públicos y que este inmueble los tiene como 
titulares, entre otros, a Antonio Pauca Alcocer y Jesús Pauca Alcocer 
y que este último fue quien traspaso parte de sus derechos al 
recurrente. Sentencia de Segunda instancia.- La Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por sentencia de 
vista de fecha 19 de julio de 2017 (fojas 537), confi rmó la decisión 
apelada que declaró fundada la demanda y dispone que el 
demandado cumpla con restituir el área de 18 m2 del bien sublitis, al 
considerar lo siguiente: • Dado que en su escrito de contestación de 
la demanda no alegó nada sobre la validez o invalidez de los 
contratos preparatorios de opción de venta de fecha 30 de junio de 
1991 y 01 de febrero de 1992, no ameritaba que el juez de ofi cio se 
pronuncie sobre ello, más aún, porque la materia no es de nulidad 
manifi esta como lo establece el IX Pleno Casatorio Civil, el cual fue 
publicado posteriormente a la emisión de la sentencia apelada. • Si 
bien es cierto los límites y linderos señalados en las escrituras 
públicas con las que la demandante sustenta su derecho no son 
claros, ello no impide que emita un pronunciamiento sobre el mejor 
derecho de propiedad. • Tratándose de dos derechos reales que 
tiene un origen común (el inmueble de propiedad de quien en vida 
fue Toribio Pauca Carpio), que no se encuentran registrados, debe 
aplicarse lo establecido en el artículo 1135º del Código Civil, esto es, 
primero en el tiempo, mejor en el derecho, que se aplica para 
derechos de inmuebles no inscritos; y, estando acreditado que el 
derecho de la demandante consta en un documento de fecha cierta 
más antiguo que el del demandado, corresponde que se prefi era su 
derecho. En consecuencia, no resulta pertinente aplicar para el 
presente caso la aplicación el artículo 2022 del Código Civil, pues 
solo se aplica en caso de inmuebles inscritos. Causales por las que 
se declaró procedente el recurso de casación.- Esta Sala 
Suprema Civil Permanente, mediante resolución de fecha 23 de 
octubre de 2017, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por Agustín Gerardo Álvarez Aguilar, por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa material de los Artículos 923º y 
971º del Código Civil y Apartamiento Inmotivado de la Casación 
Nº 3017-2000- Lima y Casación Nº 729-2006- Lima. Arguye que el 
Superior ha inaplicado el artículo 971º del Código Civil, “(...) al no 
considerar que al no haberse dispuesto el predio a favor de los 
demandantes por todos los copropietarios, entonces, su compra 
venta que sustenta esta pretensión de reivindicación, es nula.” (sic). 
Se aplicó erróneamente el artículo 923º del mismo cuerpo normativo, 
por cuanto los que pueden demandar reivindicación son los 
propietarios y en el presente caso la demandante no es propietaria al 
no haberles vendido el predio todos los copropietarios, inaplicandose 
los criterios adoptados en las casaciones números 3017-2000- Lima 
y 729-2006- Lima. Indica que el predio materia de reivindicación no 
se encuentra debidamente identifi cado o determinado, siendo que 
en la sentencia de vista se señaló que los limites y linderos indicados 
en las escrituras públicas en las que la demandante sustenta su 
derecho no son claros. Añade que no se sabe la ubicación exacta del 
área que la demandante sostiene ser propietaria (5,287.15 m2) 
dentro del área matriz (más de 36,663 m2), por cuanto el bien no ha 
sido materia de división y partición. b) Infracción normativa del 
artículo 220º del Código Civil y Apartamiento inmotivado del IX 
Pleno Casatorio Civil. Manifi esta que es erróneo lo alegado por el 
Superior al considerar que no corresponde aplicar la nulidad 
manifi esta, por cuanto el título de la demandante con el que pretende 
la reivindicación, se encuentra incursa en nulidad manifi esta al haber 
sido otorgado por uno de los diez copropietarios, por lo que era 

necesario que en la sentencia de vista se analice si estaba incurso 
en algunas de las causales de nulidad reguladas en el artículo 219º 
del Código Civil; siendo que el Superior habría inaplicado el segundo 
párrafo del artículo 220º del citado cuerpo Legal, ya que pudiendo 
declarar la nulidad de ofi cio no lo hizo. c) Infracción normativa del 
artículo I del Título Preliminar, 122 inciso 4) del Código Procesal 
Civil, contravención al debido proceso y al principio de razón 
sufi ciente. Arguye que lo indicado por el Superior sobre que no 
podía pronunciarse sobre el hecho que los demandados no podían 
demandar reivindicación por cuanto el predio es uno de copropiedad 
y solo dispuesto por uno de los copropietarios al no haber sido ello 
materia de debate en primera instancia es errado, dado que, en todo 
proceso de reivindicación se debe analizar y debatir el título 
reivindicatorio, y porque si se debatió el título reivindicatorio, siendo 
que lo alegado fue observado en su escrito de contestación de la 
demanda, asimismo, opuso su título al de la demandante y se 
debatió con mayor detalle en la apelación de sentencia e incluso en 
audiencia pública; añade que “ (...) su sentencia de vista violenta el 
debido proceso aplicando de forma errónea la norma procesal fi jada 
por el Art I del T.P. del C.P.C., al pronunciarse respecto a aspectos 
del núcleo decidendi de vuestra sentencia, lo que importa violación 
al principio de congruencia procesal y de razón sufi ciente” (sic). d) 
Infracción normativa del artículo 2022 del Código Civil. Indica 
que el Superior aplicó de manera errada la norma denunciada, por 
cuanto a dado preferencia a la escritura pública de la demandante a 
pesar que quienes le trasfi rieron no tienen su derecho inscrito en el 
Registro Público, mientras que, el derecho de su vendedor Jesús 
Pauca Alcocer si se encuentra inscrito en la partida registral del bien 
materia de litigio. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: La materia 
jurídica en debate en el presente caso se centra controlar si el 
razonamiento efectuado por la Sala de mérito se ha realizado 
respetando los alcances que prevé la debida motivación de las 
resoluciones jurisdiccionales, así como si existe una interpretación 
correcta de los artículos 923, 971, 220 y 2022 del Código Civil. 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTE SUPREMO TRIBUNAL 
DE CASACIÓN: Primero.- Al momento de califi car el recurso de 
casación se ha declarado la procedencia del recurso de casación, 
por vicios de naturaleza procesal y material; y, ahora al atender sus 
efectos, es menester realizar previamente el estudio y análisis de la 
causal referida a infracciones procesales, dado a los alcances de la 
decisión, pues en caso de ampararse estas, esto es, si se declara 
fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el proceso a la 
instancia de origen para que proceda conforme a lo resuelto. Ello en 
armonía con lo dispuesto por el artículo 388º numeral 3) del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley número 29364, que exige: “(...) 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 
anulatorio se precisará si es total o parcial y si es este último, se 
indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en que debe constituir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviere ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”, en ese sentido el 
casacionista si bien indica que su pedido es revocatorio, nada impide 
para que esta Sala Suprema proceda con el análisis desde un punto 
de vista procesal, a efectos de descartar la existencia de vicios que 
puedan ameritar su nulidad. Segundo.- Existe infracción 
normativa, cuando la resolución impugnada padece de anomalía, 
exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio 
lógico- jurídico –ratio decidendi- en el que incurre el juzgado 
(interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso) perjudicial para la resolución de la controversia y nocivo 
para el sistema jurídico, que se debe subsanar mediante las 
funciones del recurso de casación. Tercero.- Fundamentando su 
denuncia procesal, Agustín Gerardo Álvarez Aguilar, sostiene que se 
afecta el debido proceso por cuanto la Sala Superior confi rmó la 
sentencia del Juez de primera instancia sin tener en cuenta que la 
misma se emitió bajo una insufi ciente valoración probatoria para 
amparar la demanda. Cuarto.- Al subsumir la denuncia precedente 
que guarda relación con la vulneración al principio probatorio, así 
como la afectación al debido proceso y la motivación de las 
resoluciones jurisdiccionales, debe tenerse en cuenta lo establecido 
por la Suprema Corte: “ (...) Si el debido proceso es el conjunto de 
garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier 
proceso, con el fi n de asegurarles una oportuna y recta administración 
de justicia, en orden de procurar una seguridad jurídica y que las 
decisiones se pronuncien conforme a derecho, entonces es debido a 
aquel proceso que se satisface todos los requerimientos, condiciones 
y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho 
material (...)2. En ese mismo sentido, la Suprema Corte ha sostenido: 
“(...) el derecho a un debido proceso es una derecho fundamental de 
los justiciables, el cual no sólo les permite acceder al proceso 
ejercitando su derecho de acción, sino también usar los mecanismos 
procesales prestablecidos en la ley, con el fi n de defender el derecho 
durante el proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción 
a ley (...)3. Quinto.- La motivación de las resoluciones judiciales, si 
bien constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad 
de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para pronunciar 
sus sentencias resguardando a los particulares y a la colectividad de 
las decisiones arbitrarias, también lo es que, para que tal fi nalidad se 
alcance debe haber una exacta relación o correspondencia 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 89

(concordancia) entre la pretensión del actor, la oposición del 
demandado, los elementos de prueba válidamente recolectados e 
incorporados y la decisión del Tribunal, conocida como “congruencia”, 
principio normativo que limita las facultades resolutorias del juez por 
el que debe existir identidad entre lo resuelto y controvertido 
oportunamente por los litigantes en relación con los poderes 
atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el ordenamiento 
jurídico. Sexto.- Nuestro ordenamiento civil en su artículo 927 defi ne 
a la reivindicación como una acción real (protege la propiedad frente 
a cualquiera, con vínculo o sin él, en cuanto busca el reconocimiento 
jurídico del derecho y la remoción de los obstáculos de hecho para 
su ejercicio); de doble fi nalidad (declarativa y de condena); plenaria 
o petitoria (amplia cognición y debate probatorio, con el consiguiente 
pronunciamiento con autoridad de cosa juzgada) e imprescriptible. 
Teniendo como requisitos de procedencia que: i. El actor debe 
probar la propiedad del bien. ii. El demandado no debe ostentar 
ningún derecho que le permita mantener la posesión del bien. iii. El 
demandado debe hallarse en posesión del bien. iv. No basta 
individualizar al demandante y al demandado, pues, también es 
necesario que el objeto litigioso sea identifi cado. Es decir, conocerse 
cuál es la entidad física (o ideal) sobre la que su titular cuenta con el 
poder de obrar lícito4. Sétimo: Si bien no se encuentra dentro de la 
esfera de facultades de esta Corte de Casación provocar un nuevo 
examen crítico de los medios probatorios que sirven de sustento a la 
decisión emitida por las instancias de mérito, no es menos cierto que 
en algunos casos la arbitraria o insufi ciente evaluación de la prueba 
por la instancia inferior origina un fallo con una motivación aparente, 
lo que surge cuando el fallo no corresponde a los criterios legales 
para la selección del material fáctico ni para la apreciación lógica y 
razonada de la prueba o en algunos casos se vulnera el derecho 
subjetivo de las partes a intervenir en la actividad probatoria para 
demostrar sus afi rmaciones lo que faculta también a esta Sala 
Casatoria a revisar la actividad procesal en materia de prueba pues 
debe considerarse que no sólo la admisión y la actuación del medio 
probatorio constituye una garantía del derecho fundamental a probar 
sino que este medio de prueba -incorporado al proceso acorde a los 
principios que rigen el derecho probatorio como pertenencia, 
idoneidad, utilidad y licitud- sea valorado además debidamente. 
Octavo.- De lo actuado en el decurso del proceso se advierte lo 
siguiente: a) Por Escritura Pública de fecha 03 de noviembre de 
1919, Luis Fernando Llosa adquiere después de la división y 
partición del inmueble un área de once topos, más 373 varas del 
inmueble ubicado en la Finca “la Grande”, acto que fue inscrito el 19 
de mayo de mil 1998. b) La Sucesión de Antonio Gaspar Pauca 
Alcocer, por contratos preparatorios de opción de venta de fechas 30 
de junio de 1991 y 01 de febrero de 1992, transfi eren a favor de la 
Asociación de Pequeños Comerciantes en Artículos Varios “Virgen 
de Chapi” el terreno ubicado en el inmueble “La Llosa” de Cerro Juli, 
-hoy Avenida Andrés Avelino Cáceres, comprensión del Distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero, con una extensión de 5,287.15m2. 
c) Luis Fernando Llosa por Escritura Pública de fecha 10 de mayo 
de 1998, transfi ere a Toribio Pauca y Juana Alcocer de Pauca un 
área de once topos, más 373 varas del inmueble ubicado en la Finca 
“la Grande”, y se inscribe el 19 de mayo de dicho año. d) La 
Asociación Pequeños Comerciantes en Artículos Varios “Virgen de 
Chapi”, por Carta Notaria cursada el 12 de agosto de 2001, hace de 
conocimiento a Agustín Álvarez Aguilar, el acuerdo de asamblea 
general de fecha 21 de julio de dicho año, respecto a los reclamos 
que formuló para ser considerado socio, el mismo que ha sido 
denegado, requiriéndole que en el término de ocho días devuelva el 
área del terreno que arbitrariamente tiene en posesión.- e) Por 
Escritura Pública, del 06 de abril de 2004, se produce la modifi cación 
de la Finca “La Grande” con la desmembración de 613,35m2 inscrito 
en la Partida Registral Nº 11039745, quedando reducido a 38, 
081.75m2, acto que se inscribió el 15 de setiembre de 2004. f) Por 
Acta notarial del 14 de febrero de 2006, se anotó preventivamente 
la solicitud del inicio del trámite notarial de Prescripción Adquisitiva 
de dominio y delimitación de áreas, Linderos y medidas perimétricas, 
acto inscrito el 28 de abril de 2006. g) El Juez de la causa en rebeldía 
de la Sucesión de Antonio Gaspar Pauca Alcocer, otorgó Escritura 
Pública el 14 de julio del 2006, a favor de la Asociación de Pequeños 
Comerciantes en Artículos Varios “Virgen de Chapi” respecto a la 
compraventa el terreno ubicado en el inmueble “La Llosa” de Cerro 
Juli, -hoy Avenida Andrés Avelino Cáceres, comprensión del Distrito 
de José Luis Bustamante y Rivero, con una extensión de 5,287-
15m2. h) Por Resolución Judicial del 18 de agosto de 2006, se 
anotó la medida cautelar de anotación de demanda respecto del 
proceso de reivindicación, cobro de frutos y daños y perjuicios, 
seguido por Jesús Pauca Alcocer con la Asociación de Pequeños 
Comerciantes en Artículos Varios “Virgen de Chapi, acto inscrito el 
28 de diciembre de 2006. i) Por Acta de Conciliación Nº 278-2009 del 
17 de diciembre de 2009, se planteó pactar la restitución del área 
de 20.m2 del inmueble sublitis j) Por Escritura Pública de fecha 31 de 
diciembre de 2009, Jesús Pauca Alcocer transfi ere el 5% 
equivalente a 4m2, de sus derechos y acciones a Agustín Gerardo 
Alvares Aguilar, el terreno ubicado en “El Pago del Palomar”, (ladera 
del Cerro Juli) del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
Provincia y Departamento de Arequipa, el mismo que se encuentra 
inscrito en la Partida Nº 01130416 y Ficha Nº 109364. k) Con fecha 
09 de julio de 2014, se inscribió el traslado de dominio por 

testamento del inmueble Pago del Palomar Arequipa a favor de los 
herederos de Juana Alcocer viuda de Pauca, siendo estos María, 
Adelino, Antonio, Domitila, Genaro, Jesús, Manuel, Modesto, Pilar, y 
Savina Pauca Alcocer Noveno: Atendiendo a la denuncia invoca, 
revisado los autos y analizada la resolución recurrida, esta Sala 
Suprema colige que la misma se encuentra incursa en causa de 
nulidad al haber sido expedida transgrediendo los alcances 
regulados por el Artículo 139º numerales 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado. Décimo.- La Sala de mérito confi rmando la 
resolución impugnada ampara la demanda disponiendo que la parte 
emplazada cumpla con restituir 18m2 del inmueble sublitis, sin tener 
en cuenta que el razonamiento sobre el cual el juez de la causa 
sustenta su decisión transgrede los alcances previstos en el artículo 
197º del Código Procesal Civil, es decir, no se han compulsado 
adecuadamente los medios probatorios aportados al proceso a fi n 
de establecer sí están acreditados la concurrencia de los elementos 
constitutivos que regula el artículo 927º del Código Civil. No basta 
individualizar al demandante y al demandado, pues, también es 
necesario que el objeto litigioso sea identifi cado ya que éste 
constituye un elemento de la realidad externa, para tal efecto es 
imprescindible que se conozca su entidad física (o ideal) sobre la 
que su titular cuenta con el poder de obrar lícito, compulsando 
adecuadamente las instrumentales aportadas al proceso, asi como 
el contenido de la inspección judicial e incluso contar con un informe 
técnico dado por especialistas en la materia para precisar si el área 
que se pretende corresponde o no a la parte demandante. En ese 
sentido, el recurso de casación debe declararse fundado, nula la 
sentencia recurrida e insubsistente la decisión impugnada y 
disponerse la emisión de un nuevo pronunciamiento teniendo en 
cuenta los alcances regulados en la presente resolución. DECISION: 
Por estos fundamentos y en aplicación de lo previsto en el artículo 
396 numeral 3) del Código Procesal Civil: DECLARARON: 
FUNDADO: el recurso de casación interpuesto por Agustín Gerardo 
Álvarez Aguilar. NULA la sentencia de vista contenida en la 
Resolución Nº 32 del 19 de julio de 2017, emitida por la Segunda 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, INSUBSISTENTE la resolución apelada del 12 de enero 
de 2017, que declaró fundada en todos los extremos la demanda y 
dispone que se restituya a la demandante el inmueble sublitis en un 
área de 18 m2. . ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva 
sentencia teniendo en cuenta los alcances establecidos en la 
presente resolución. DISPUSIERON: la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad 
funcional, en los seguidos por la Asociación de Pequeños 
Comerciantes en Artículos Varios “Virgen de Chapi”, sobre 
reivindicación; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Huamani Llamas. SS. HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA, CÉSPEDES CABALA

1 Mediante la cual se declaró fundada en parte la demanda, ordenando que los 
demandados, herederos universales de la sucesión de Antonio Gaspar Pauca 
Alcocer, otorguen a favor de la Asociación demandante, el referido predio, de un 
área total de 5,287.15 m2, y ante la negativa, el juzgado lo otorgó; la sentencia 
mencionada no fue impugnada por ninguna de las partes, por lo que obtuvo calidad 
de cosa juzgada.

2 Casación 5425-2007 Ica . uno de diciembre de dos mil ocho Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema

3 Casación Nº 194-2007San Martin tres de diciembre de dos mil ocho Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema

4 Gonzales Barrón, Gunther Hernán (2013): Acción Reivindicatoria Y Desalojo Por 
Precario, página 2.

C-1780348-38

CASACIÓN Nº 4568-2017 AREQUIPA

Materia: Reconocimiento de Propiedad.
Pronunciamiento sobre un extremo no pretendido.- La Sala 
Superior ampara la demanda bajo los alcances regulados por el 
artículo 941 - accesión- es decir un extremo no invocado como 
pretensión en la demanda. Y, si bien, se revoca la impugnada, del 
análisis efectuado esta también debe nulifi carse e incluso hasta la 
etapa de la determinación de los puntos controvertidos a efectos 
de establecer si de los medios probatorios corresponde reconocer 
el derecho de propiedad de la recurrente en mérito a un contrato 
preparatorio o defi nitivo y si como consecuencia de ello debe 
devolverse los US$15,000 dólares americanos peticionados.

Lima, tres de abril de dos mil dieciocho.-

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con los acompañados, visto en 
audiencia pública, de la fecha después de revisar el recurso de 
casación en el proceso de reconocimiento de propiedad, producida 
la votación conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial se emite la 
siguiente sentencia. I. ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Civil Suprema, el recurso de casación interpuesto por la Junta 
Administradora de la Fundación del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario (fojas 1136), contra la resolución número ochenta y siete, 
emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
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Arequipa, el 18 de agosto de 2017, que revoca la resolución 
impugnada del 31 de octubre de 2016 (fojas 955) que declaró 
infundada la demanda y reformando la misma declara fundada la 
demanda y dispone se reconozca a la actora como propietaria del 
inmueble sub litis; e infundada la pretensión de devolución de dinero 
al haberse amparado la principal. II. ANTECEDENTES: Para 
analizar esta causa y verifi car si se ha incurrido o no, en la infracción 
normativa denunciada por la Junta Administradora de la Fundación 
del Colegio Nuestra Señora del Rosario, es necesario realizar las 
siguientes precisiones fácticas sobre este proceso, ya que sin 
hechos no se puede aplicar el derecho, para cuyo efecto se 
puntualiza un resumen de la controversia suscitada materia del 
presente recurso. 2.1. Interposición de la Demanda.- Carmen 
Lourdes Mares de Revilla, por escrito (fojas 46), interpone demanda 
contra La Junta Administradora de la Fundación del Colegio Nuestra 
Señora del Rosario y la Empresa Marketing, Inversiones y Servicios 
SRLTDA – representada por Lía Carmen Rodríguez Rivera- 
solicitando lo siguiente: 2.1.1. Pretensión Principal: Se reconozca 
su derecho de propiedad de las tiendas ubicadas en B-001 y B-024 
del Centro Comercial Mega Plaza “El Rosario“, adquiridas mediante 
contrato de fecha 07 de enero de 2004, por la suma de US$15,000.00 
dólares americanos. 2.1.2. Pretensión Accesoria: Que, las 
demandadas en forma solidaria cumplan con devolverle la suma 
ascendente a US$15,000.00 dólares americanos. Fundamenta su 
demanda en lo siguiente: • La titular de la institución de la Fundación 
Colegio “Nuestra Señora del Rosario” fue la madre Elena Chávez 
Delgado, quien al fallecer dejó un testamento, señalando entre otras 
cosas, que a fi n de sostener la continuación del Colegio se nombraría 
una Junta de Administración, conformada por el señor Obispo, 
Prefecto del Departamento, Director de la Benefi cencia Pública, el 
señor Párroco del Sagrario y el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia. • La instituyente dejó diversos inmuebles, entre ellos, la 
casa donde funcionaba el Colegio, y cinco chacras. Con el paso del 
tiempo, y siendo la Directora del Colegio la madre Aurora Rojas 
Sullón, en Asamblea General de la Fundación, la Junta 
Administradora acordó por unanimidad la venta del local del Colegio, 
debido a que este estaba ubicado en una zona comercial y dada la 
contaminación ambiental, no era un lugar idóneo para su 
funcionamiento, además, se había producido gran deserción escolar; 
así como, se acordó adquirir un nuevo local para dicho fi n. • La 
Fundación tenía un funcionamiento irregular, pues no tenían 
estatutos, ni libros contables, no hacían balances, no estaba inscrita 
en el Consejo Nacional de Supervigilancia de Fundaciones, etc., y 
pese a ello, ejecutó el Proyecto del Centro Comercial Mega Plaza El 
Rosario, que consistía en la venta del antiguo local del Colegio, la 
construcción de más de cuatrocientas tiendas que constituirían el 
Centro Comercial y la compra de otro terreno para la construcción 
del nuevo local del Colegio, con el dinero de las ventas de las 
tiendas. • Sin tener declaratoria de fábrica, sin licencia de 
construcción, sin proyecto, etc., se construye el referido centro 
comercial y las tiendas, pero por problemas en la personería jurídica 
de la Fundación, no podían entregar títulos a los diferentes 
compradores. • Para la construcción del proyecto, otorgaron la 
buena pro a cuatro empresas: L y C Corporación de Ingeniería 
S.R.L., Consorcio J y J Greco- Contratistas Generales, Constructora 
Delgado S.A. (CODELSA), quien mediante Carta Notarial a la Junta 
de Administración señala que: “ el dinero con que se cancelará la 
construcción del nuevo Colegio, será con el fi nanciamiento de la 
venta del Colegio actual y que será por medio de ventas directas y 
encargado de un equipo formado especialmente para este proyecto 
y será a nivel de maqueta de un centro comercial y que se 
denominara Mega Plaza El Rosario”. • La Junta Administradora le 
responde mediante carta del 30 de setiembre de 2012, indicándole 
que se había aprobado por unanimidad, conceder la autorización a 
CODELSA para la venta del actual local del Colegio y la construcción 
del nuevo Colegio. • La Junta de administración envía una carta 
notarial dando por resuelto el contrato verbal (lo que denota 
informalidad) que había celebrado con la empresa COLDELSA, por 
reiterados incumplimientos, y se le pidió la relación de las personas 
que habían efectuado depósitos en la Caja Municipal, para que 
devuelvan el dinero, debiendo coordinar con la arquitecta Lía 
Carmen. • Después de la carta notarial se termina con COLDESA, 
sin pagarles las inversiones efectuadas. • Posteriormente, la Junta 
contrata con MINSER, que fue la empresa con la que suscribió el 
contrato preparatorio del 07 de enero de 2004, por la que se le 
vendió las tiendas a la ahora demandante, por la suma de 
US$30,200.00 dólares americanos de las cuales pagó: i) 
US$5,000.00 dólares americanos mediante cheque de gerencia; ii) 
US$10,000.00 dólares americanos al inicio de la obra y iii) 
US$15,200.00 dólares americanos a la entrega del local comercial. 
La empresa estaba constituida por la arquitecta Lía Carmen 
Rodríguez Rivera, quien fue la persona que continuó con las ventas 
de las tiendas, hasta lograr su totalidad. • En el transcurso de la 
ejecución de obra, surgieron diversos problemas en la construcción 
del nuevo local con dinero de la venta de las tiendas, relacionados a 
la titularidad del inmueble, lo que generó que MINSER terminara sus 
relaciones comerciales con la fundación, y por ello, se agravó más el 
problema porque no podían entregar los títulos a los compradores de 
las tiendas, teniendo que devolver a diversos compradores su 
dinero, pero como quiera que la demandante ha comprado dos 

tiendas, conforme al contrato preparatorio de compraventa (que en 
suma es un contrato defi nitivo) las que no se han construido, debe 
reconocerse su derecho de propiedad de por lo menos los terrenos, 
cuyo valor es por debajo del precio pagado que fue quince mil 
dólares. • Posteriormente a ello, la Junta continuó con la venta de las 
tiendas y con la construcción del nuevo Colegio, conforme a las 
actas de Asamblea General, siendo que en diversas oportunidades, 
se le exigió a Lía Carmen Rodríguez la restitución de la administración 
directa y la eventual venta de las tiendas, lo cual evidencia que la 
fundación sabía de los pagos a la referida persona por la venta de los 
terrenos, por lo que ahora no puede pretender desconocer, 
señalando que nunca autorizaron a la empresa MINSER la venta de 
las aludidas tiendas, más aún, si pagó la suma de US$5,000.00 
dólares americanos a la cuenta de la Caja Municipal de Arequipa, 
cuyos titulares eran la madre Aurora Sullón, Directora del Colegio, 
Alejandra Diez Canseco Briceño, apoderada del arzobispado y a la 
empresa Marketing Inversiones y Servicios MINSER, le entregó la 
suma de US$10,000.00 dólares americanos, estos pagos se hicieron 
dentro del Colegio y en presencia de la Directora, por lo que es 
legítima la pretensión de su demanda de reconocimiento de 
propiedad. • Finalmente, solicita la devolución del dinero de los 
quince mil dólares pagados. 2.2.-Contesta la demanda: Fundación 
del Colegio Nuestra Señora del Rosario, por escrito (fojas 119) 
contesta la demanda alegando lo siguiente: • Jamás, autorizó a la 
religiosa Vicenta Rojas para la venta de alguna propiedad de su 
representada, es claro, que dicho supuesto contrato verbal carecería 
de toda legitimidad y legalidad. • MINSER y Lía Carmen Rodríguez 
-a quienes supuestamente le entregaron un monto determinado- no 
sólo desconocen dicho acto, sino que sostienen que jamás se le 
facultó a dicha empresa para que vendiera o recibiera dinero, como 
tampoco tienen certeza que dichos montos hayan sido entregados a 
la empresa, pues muchos de los supuestos agraviados, no han 
pagado ningún monto a MINSER ni a Lía Carmen Rodríguez y que 
los accionantes han fraccionado dichos recibos y contratos de 
compraventa, simulando entregas. • Del contrato preparatorio, se 
aprecia que no lo suscribe ninguna persona autorizada por la 
fundación, quien interviene es Carmen Rodríguez como persona 
natural. En los vouchers de pago no aparece consignado el nombre 
de la demandante. • De ninguna forma puede efectuarse un pago 
solidario si se tiene en cuenta que los contratos fueron celebrados 
directamente con Lía Carmen Rodríguez. Además, se debe tener en 
cuenta que la empresa MINSER y Lía Carmen han sido denunciados 
por estafa. • En cuanto al pago de US$15, 000.00 dólares el petitorio 
es imposible, porque no existe ningún Centro Comercial denominado 
Mega Plaza el Rosario, por lo que no podría declararse fundada la 
demanda cuya denominación no existe, no habiéndose señalado la 
ubicación de los mismos. 2.3.-Saneamiento Procesal.- Mediante 
resolución número veintisiete (fojas 429) de fecha 26 de octubre de 
2010, se declaró saneado el proceso, por existir una relación jurídica 
procesal válida entre las partes. 2.4.-Puntos Controvertidos.- Por 
resolución número treinta y tres (fojas 482), el juez de la causa 
estableció como puntos controvertidos lo siguiente: a) Determinar si 
corresponde declarar el derecho de propiedad de la demandante 
respecto de las tiendas B001, B024 del Centro Comercial Mega 
Plaza El Rosario; y b) En caso de ser desestimada la pretensión 
principal, determinar si los demandados están obligados 
solidariamente devolver la suma de US$15,000 dólares americanos 
a favor de la demandante. 2.5.-Sentencia de Primera Instancia.- El 
Juez del Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, por resolución número setenta y 
seis, del 31 de octubre de 2016, declaró infundada la demanda, al 
considerar lo siguiente: • De las actas de la Junta de Administración 
de la Fundación del Colegio Nuestra Señora del Rosario, adjuntadas 
por la demandante, se advierte que acordaron por diversas razones 
la venta del local del colegio, creándose una comisión integrada por 
la madre Aurora Rojas Sullón y la Directora del Colegio. Asimismo, 
se acordó la construcción de un nuevo colegio a cargo de la empresa 
CODELSA, para cuyo efecto se habría autorizado la redacción de 
los contratos que fueran necesarios para su formalización. • Además, 
del acta de fecha 02 de octubre de 2002, se tiene que CODELSA iba 
a desarrollar un Mega Centro con venta de stands o tiendas en 
maqueta, por lo que se habría acordado conceder la autorización 
expresa a dicha empresa “para la venta del actual local del colegio y 
la construcción del nuevo colegio, en las condiciones del proyecto 
presentado”. • Asimismo, del acta de fojas 26, se tiene que en el local 
del Colegio se habría aperturado una ofi cina de ventas en un local 
especialmente acondicionado para ello, dentro de la propiedad del 
Colegio y además de la misma, se desprende que debido a la 
necesidad de que la referida empresa deposite el dinero recaudado 
de las ventas de los Stands se acordó abrir tres cuentas bancarias a 
nombre de la Madre Aurora Rojas Sullón y de la Directora Alejandra 
Diez Canseco Briceño. • De otras actas, se tiene que se habría 
acordado aprobar los contratos de promesa de transferencia de 
propiedad de bien y de obra a suma alzada, y se autorizó al señor 
Arzobispo y señor Prefecto y/o sus representantes, en su calidad de 
miembros de la Fundación, para que sean los encargados de fi rmar 
los contratos a celebrarse con la empresa referida, y cualquier otra 
documentación pertinente. • Se dio por resuelto el contrato verbal 
con CODELSA, aprobándose la construcción del Centro Comercial y 
del nuevo Colegio bajo la modalidad de administración directa donde 
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se inició la construcción y venta de las tiendas en maqueta, con la 
intervención de Lía Carmen Rodríguez Rivera y la empresa MINSER, 
lo que además, se corrobora con la carta notarial que se le cursa a la 
misma para que entregue el estado actual de las ventas de stands. • 
Bajo ese contexto, del propio contrato preparatorio se tiene que 
ninguna de las entidades demandadas habría celebrado 
transferencia de propiedad alguna a favor de la demandante, 
pues dicho contrato había sido celebrado con Lía Carmen Rodríguez 
Rivera en calidad de vendedora, persona natural que no interviene 
como representante de alguna de las entidades demandadas, más 
aún si de la cláusula décimo primera se tiene que la vendedora 
recepcionaría el dinero en una cuenta de uso exclusivo de la 
Fundación del Colegio Nuestra Señora del Rosario, apertura en la 
Caja Municipal Arequipa, y por otro lado, se desprende de la cláusula 
décimo quinta que a efectos de ratifi car los acuerdos que suscriben 
las partes, la fundación por intermedio de la reverenda madre 
Vicenta Rojas, otorgaría un visto bueno a dicho contrato, sin 
embargo, ello no ha ocurrido en el caso de autos. • Entonces, de 
dicho contrato no se determina indubitablemente que la entidad 
codemandada se encuentre obligada a reconocer a la demandante 
el derecho de propiedad de las tiendas señaladas, máxime que 
conforme se desprende del acta del 22 de octubre de 2002, las 
únicas personas autorizadas para suscribir los contratos eran el 
arzobispo y el prefecto; por tanto, ni la madre Vicenta ni Lía Carmen 
Rodríguez ni la empresa demandada MINSER, se encontraban 
autorizadas para la pre venta o venta de los stands o tiendas a 
construirse, debiendo tenerse en cuenta, además, que para disponer 
de los bienes de la fundación en su representación se requiere de 
acuerdo al artículo 156 del Código Civil que el encargo conste en 
forma indubitable y por escritura pública, bajo sanción de nulidad y 
de autos, se tiene que no habría autorización del Consejo de Super 
vigilancia de Fundaciones para realizar dicho acto de disposición, no 
siendo posible, la transmisión de la propiedad de un bien inmueble 
de una fundación como ocurre en el caso de autos. • De dicho 
contrato, se concluye que la litisconsorte no se obligó a una 
transferencia de la propiedad de las citadas tiendas, sino a instruir al 
comprador a suscribir todos los documentos que fueran necesarios 
para la adquisición de su local comercial ubicado en el centro 
comercial Mega Plaza el Rosario, pues tiene la calidad de un 
contrato preparatorio. • Tampoco corresponde la devolución del 
dinero, si se tiene en cuenta que el referido contrato no vincula a la 
fundación y si bien en él se ha previsto la devolución del mismo, es 
sólo en caso se haya concluido el proceso de venta de locales 
comerciales del proyecto, debiendo colocar a un sustituto para la 
recuperación del depósito, pero en ese contexto, la actora no 
cumplió con las condiciones establecidas para la devolución del 
dinero efectivamente entregado. Lo mismo ocurriría con respecto a 
la empresa MINSER 2.6.-Recurso de Apelación.- Carmen Lourdes 
Mares de Revilla, por escrito de fecha 06 de febrero de 2017 (fojas 
978), interpone recurso de apelación contra la Sentencia de primera 
instancia alegando lo siguiente: • Existen sufi cientes elementos de 
prueba que demuestra que la fundación por intermedio de MINSER, 
fue quien les vendió las tiendas objeto del reconocimiento de 
derecho de propiedad, habiendo recibido las demandadas el precio 
pactado por las tiendas, con cuyos montos de dinero se construyó el 
centro comercial, por lo que, habiéndoseles entregado la posesión 
de las tiendas sobre las que vienen ejerciendo su derecho como 
propietarias, debe reconocérseles el derecho de propiedad sobre 
dichas tiendas 2.7.-Sentencia de Segunda instancia.- La Tercera 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, por Sentencia de Vista de fecha 18 de agosto de 2017, 
revoca la resolución impugnada de 31 de octubre de 2016 que 
declaro infundada la demanda y reformando declara fundada la 
demanda y dispone se le reconozca a la actora como propietaria del 
inmueble sub litis; e infundada la pretensión de devolución de dinero 
al haberse amparado la principal al considerar lo siguiente: • De los 
hechos probados y establecidos se concluye que entre la Junta de 
Administración de la Fundación del Colegio Nuestra Señora del 
Rosario y la Empresa CODELSA inicialmente y luego, con Lía 
Carmen Rodríguez Rivera y la empresa MINSER, se celebró un 
contrato asociativo verbal, conforme al artículo 438 de la Ley General 
de Sociedades. • El objeto de dicho contrato fue que dichas 
empresas construyan un Mega Centro Comercial en el inmueble de 
propiedad de la Fundación, ubicado entre la Avenida Jorge Chávez, 
Dean Valdivia y San Camilo, del cercado de esta ciudad con dineros 
que se recauden del público adquirente y con las ganancias o 
producto de las ventas, se adquiera y se construya un nuevo local 
para el Colegio. • Si bien no aparece de los antecedentes, el referido 
contrato asociativo por escrito, se evidencia de las actas referidas 
y de la conducta asumida por los miembros de la fundación 
demandada, durante todo el proceso de la promoción, construcción 
y venta de las tiendas y stands, y especialmente de lo referido 
expresamente por escrito, por la Reverenda Madre Aurora Rojas, 
que tanto la Fundación, como Lía Carmen Rodríguez y la empresa 
MINSER sí se asociaron informalmente y por tanto, estaban 
plenamente de acuerdo para construir y luego vender públicamente 
las tiendas o stands a las personas que de buena fe acudían al local 
del Colegio Nuestra señora del Rosario, a adquirir dichas tiendas y 
stands, pagando su precio en efectivo o depositando en las cuentas 
abiertas por mandato de la fundación a nombre de la reverenda 

Rojas. • De lo relatado queda fehacientemente probado que la 
Fundación demandada, manejó todo el negocio en el que incursionó 
directamente, de manera negligente y en algunos casos hasta 
dolosa, perjudicando a terceros, que como en el caso de la 
demandante, adquirieron sus tiendas o stands de buena fe, ante una 
oferta pública y a título oneroso. Ello se evidencia también, de las 
diferentes comunicaciones- cartas simples y notariales- que se han 
venido cursando entre las partes. La Fundación además, autorizó a 
dichas empresas y personas naturales para otorgar los documentos 
de transferencia respectivos a los compradores y en tanto se 
ejecutaba el proyecto, solo se otorgarían promesas de venta. • Se 
nota el manejo desordenado e informal de los representantes de la 
Fundación demanda y del Colegio no obstante, estar operando con 
dineros del público, recaudados de los compradores de buena fe, sin 
embargo, ello no debe perjudicar a terceros de buena fe. • Se llega 
entonces a la convicción plena de que la Fundación demandada, 
como propietaria del terreno ubicado en la Av. Jorge Chávez, inscrita 
en la partida 04005628, del Registro Público de Arequipa, consintió 
y autorizó verbalmente a MINSER y Lía Carmen Rodríguez para 
que con el dinero pagado por la demandante y otros 
compradores, construya en el terreno de su propiedad, no solo las 
tiendas materia de ese proceso, sino todo el edifi cio del Centro 
Comercial, al que la Fundación (propietaria) denominó Centro 
Comercial Mega Plaza El Rosario; por tanto, nos encontramos en 
el supuesto previsto en el artículo 942 del Código Civil, es decir, 
la construcción por MINSER en terreno ajeno ( de la Fundación) 
de buena fe. En consecuencia, MINSER es propietaria de las 
edifi caciones construidas con dinero de los demandantes y otros y la 
Fundación demandada del terreno. • La demandante adquirió las 
tiendas de MINSER de buena fe y a título oneroso, pagando por las 
tiendas B001 y B024, la suma de US$15,000 dólares como inicial y 
el saldo al momento de la entrega de los locales comerciales, lo cual 
ha cumplido como admite la co demandada, conforme a los 
documentos que han sido presentados como medios de prueba 
junto a su demandada; en consecuencia, su compra es legítima. • Si 
MINSER y Lía Carmen construyeron en terreno de la Fundación, con 
dinero recaudados de los compradores, como es el caso de la 
demandante, no requerían autorización o poder de la Fundación 
para celebrar contratos de compraventa con la demandante y de 
esta forma reconocer su derecho de propiedad de las tiendas 
materia de litis, debido a que dichas edifi caciones le pertenecen, así 
como a la demandante, quien en su oportunidad, aportó dinero para 
la construcción de las tiendas. • Se evidencia que la Fundación 
demandada obró en todo momento de mala fe, en perjuicio fi nal 
de la compradora, por lo que es de aplicación el artículo 942 del 
Código Civil, que otorga a la propietaria de la construcción, quien es 
la demandante (por haber adquirido de MINSER), ejercer su derecho 
de opción que le reconoce el artículo 941 del Código Civil. • En ese 
sentido, se concluye que la propietaria de la construcción ha optado 
por hacer suyo el suelo en el que están construidas las tiendas, por 
tanto, el pago efectuado debe ser imputado en su totalidad, al valor 
del suelo, teniendo en cuenta que, todo confl icto se ha generado 
como consecuencia de la irresponsabilidad y mala fe con que han 
actuado los representantes de la Fundación propietaria del terreno. • 
Se precisa que la empresa MINSER o Lía Carmen no requerían 
facultad de la Fundación para vender las tiendas pues la fundación 
no es propietaria de las tiendas sino solo del suelo en el que se han 
edifi cado las tiendas. • Si bien en el proceso no se ha acreditado que 
se haya efectuado la declaratoria de fábrica respectiva, lo real y 
concreto es que en el terreno de la Fundación demandada, con su 
consentimiento se construyó el centro comercial, en el cual se 
encuentran construidas las tiendas materia del proceso, que han 
sido vendidas a la demandante por MINSER, como propietaria de 
dichas construcciones, por lo que la falta de regularización de la 
declaratoria de fábrica y su adecuación al régimen legal no puede 
servir de justifi cación para que una persona jurídica que promueve y 
vende tiendas mediante oferta pública, pretenda desconocer el 
derecho de personas de buena fe, que adquirieron a título oneroso y 
menos pretender apropiarse del dinero aportado y de las 
construcciones realizadas con dicho aporte. 2.8.-Causales por las 
que se declaró procedente el recurso de casación.- Esta Sala 
Suprema Civil Permanente, mediante resolución de fecha 31 de 
octubre de 2017, declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por La Junta Administradora de la Fundación del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, por la siguiente causal: - Infracción 
normativa procesal de los artículos 139 numeral 3) de la 
Constitución Política del Estado y 122 numeral 4) del Código 
Procesal Civil. Refi ere que se ha vulnerado el principio de 
congruencia procesal, toda vez que la sentencia de vista se apartó 
del petitorio de la demanda. Es decir, no se infi ere que la demandante 
haya solicitado reconocimiento de propiedad por accesión, sino más 
bien que este se refi ere al reconocimiento de la propiedad como 
consecuencia del contrato preparatorio de fecha 07 de enero de 
2004 y de los pagos a cuenta; es más, hasta la acumulación objetiva 
originaria subordinada de la devolución de los supuestos quince mil 
dólares americanos, pagados por las tiendas B001 y B024 es 
solicitado como consecuencia de haber pagado supuestamente por 
la compraventa de las referidas tiendas. De la lectura de los puntos 
controvertidos se tiene que la Sala Superior terminó revocando la 
sentencia amparada en el artículo 941 del Código Civil, que se 
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refi ere a la accesión y a la edifi cación en terreno de bien ajeno, 
cuando jamás se fi jó como punto controvertido este hecho. III.- 
Materia Jurídica de Debate.- La materia jurídica en debate en el 
presente caso se centra controlar si el razonamiento efectuado por la 
Sala de mérito se ha realizado respetando los alcances que prevé la 
debida motivación de las resoluciones jurisdiccionales. IV. 
Fundamentos Jurídicos de este Supremo Tribunal de Casación: 
Primero.- Al momento de califi car el recurso de casación se ha 
declarado la procedencia solo por la causal de infracción normativa 
por vicios in procedendo por las denuncias descritas, es menester 
realizar el estudio y análisis de la referida causal, dado los alcances 
de la decisión, pues en caso de ampararse la misma, esto es, si se 
declara fundado el recurso de casación, deberá reenviarse el 
proceso a la instancia de origen para que proceda conforme a lo 
resuelto. Ello en armonía con lo dispuesto por el artículo 388 numeral 
3) del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley número 29364, 
que exige: “(...) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio se precisará si es total o parcial y si 
es este último, se indicará hasta dónde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precisará en que debe constituir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviere ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado”, en 
ese sentido la casacionista Fundación del Colegio “Nuestra Señora 
del Rosario”, indica que su pedido casatorio es anulatorio, por 
consiguiente esta Sala Suprema Civil, en primer orden, se 
pronunciará respecto a la infracción normativa procesal en virtud a 
los efectos que la misma conlleva. Segundo.- Existe infracción 
normativa, cuando la resolución impugnada padece de anomalía, 
exceso, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio 
lógico- jurídico –ratio decidendi- en el que incurre el juzgado 
(interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación, 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso) perjudicial para la resolución de la controversia y nocivo 
para el sistema jurídico, que se debe subsanar mediante las 
funciones del recurso de casación. Tercero.- Fundamentando su 
denuncia procesal, la Fundación del Colegio “Nuestra Señora del 
Rosario”, refi ere que el razonamiento sobre el cual se sustenta la 
decisión de la Sala de mérito resulta incongruente al pronunciarse 
sobre un extremo no invocado como pretensión en su demanda –
esto es- el reconocimiento de la propiedad por accesión. Cuarto.- Al 
subsumir la denuncia precedente (contenida en el tercer fundamento 
jurídico) cabe anotar que la misma guarda relación con la vulneración 
al principio probatorio así como la afectación al debido proceso y la 
motivación de las resoluciones jurisdiccionales, en ese sentido la 
Corte Suprema de Casación Civil ha establecido que: “ (...) el debido 
proceso, es el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos 
sometidos a cualquier proceso, con el fi n de asegurarles una 
oportuna y recta administración de justicia, en aras de procurar una 
seguridad jurídica, por lo que las decisiones deben pronunciarse 
conforme a derecho, llegando a satisfacer todos los requerimientos, 
condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad 
del derecho material (...)1. También la Corte Suprema ha sostenido: 
“(...) el derecho a un debido proceso es derecho fundamental de los 
justiciables, el cual no sólo les permite acceder al proceso ejercitando 
su derecho de acción, sino también usar los mecanismos procesales 
prestablecidos en la ley, con el fi n de defender el derecho durante el 
proceso y conseguir una resolución emitida con sujeción a ley (...)2. 
Quinto.- Siendo ello así, la motivación de las resoluciones judiciales, 
si bien constituye una garantía constitucional que asegura la 
publicidad de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para 
pronunciar sus sentencias resguardando a los particulares y a la 
colectividad de las decisiones arbitrarias, también lo es, para que tal 
fi nalidad se alcance debe haber una exacta relación o 
correspondencia (concordancia) entre la pretensión del actor, la 
oposición del demandado, los elementos de prueba válidamente 
recolectados e incorporados y la decisión del Tribunal, conocida 
como “congruencia”, principio normativo que limita las facultades 
resolutorias del juez por el que debe existir identidad entre lo resuelto 
y controvertido oportunamente por los litigantes en relación con los 
poderes atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el 
ordenamiento jurídico. Sexto.- La incongruencia aparece en sentido 
coloquial, como vicio o atentado a la congruencia y se presenta de 
las siguientes formas: (i) con relación a la pretensión procesal.- 
existe una disfunción en el manejo de las pretensiones, un 
tratamiento inadecuado por parte del juez respecto a los elementos 
objetivos y subjetivos de la pretensión procesal, el petitorio, la causa 
petendi y elementos subjetivos de la pretensión –demandante y 
demandado-, (ii) incongruencia objetiva.- existe un divorcio entre lo 
resuelto por el juez y lo que es objeto del proceso, es decir, con 
petición expresa de la demanda –pretensión- lo expuesto como su 
defensa por el demandado –contestación y reconvención. Sétimo.- 
Esta última se da de tres formas: a) Citra Petita.- se da cuando el 
juez en su decisión fi nal no emitió pronunciamiento sobre alguna de 
las pretensiones propuestas por las partes o sobre un punto 
controvertido. Esta omisión, pone en evidencia la falta de identidad 
entre lo resuelto y lo pedido por las partes; b) Extra Petita.- se 
presenta en un proceso cuando el juez al emitir pronunciamiento se 
pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesta por las partes, 
es decir decide sobre algo que no fue discutido en el proceso por las 
partes apartándose del thema decidendum; y c) Ultra Petita.- se da 

cuando el juez otorga más de lo que realmente le pidieron las partes, 
el criterio que se maneja en esta incongruencia para poder 
determinar cuándo se otorga más de lo pedido por las partes, es un 
criterio cuantitativo, es decir en el quantum o monto del petitorio. 
Octavo.- Acorde al artículo 1414 del Código Civil, el contrato de 
promesa de venta, es una modalidad de compromiso de contratar en 
virtud del cual se celebra un contrato preparatorio que solamente 
genera una obligación de hacer de ser celebrado dentro del plazo 
fi jado convencionalmente por las partes o dentro del máximo legal 
de un año, teniendo este plazo el carácter de resolutorio, pues en 
caso de no celebrarse el contrato defi nitivo caducará el derecho de 
las partes para obligarse a celebrar este contrato y la situación será 
igual a la que existiera si no se hubiere celebrado el contrato 
preparatorio de compromiso de contratar. Noveno.- Resolviendo la 
denuncia procesal invocada, revisados los autos y analizada la 
Sentencia de Vista, esta Sala Civil Suprema, colige que la misma se 
encuentra incursa en causal de nulidad, por contravenir las 
disposiciones reguladas por el artículo 139 numerales 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. Décimo.- El Ad quem, si bien 
revocando la decisión impugnada procede a amparar en parte la 
demanda, por considerar que en virtud a lo previsto por el artículo 
941 del Código Civil, la demandante –quien adquirió la propiedad de 
MINSER S.R.L- debe ejercer su derecho de opción ya que esta 
última eligió hacer suyo el suelo donde están edifi cadas las tiendas 
materia de litis, también lo es que dicho pronunciamiento resulta ser 
extra petita, por cuanto se basa en un extremo que no ha sido 
invocado por la parte actora en el escrito de demanda (fojas 46) ni 
mucho menos refutado por la parte emplazada en su contestación. 
Pues, la pretensión incoada está referida al reconocimiento de 
derecho de propiedad derivado de un contrato preparatorio y no uno 
adquirido por accesión como mal señala la Sala de mérito. Y, si bien 
la sentencia materia de casación se encuentra motivada ello no 
supone que la misma se encuentre conforme a ley, ya que de los 
fundamentos expuestos en el presente considerando se advierte 
que se ha vulnerado el principio de congruencia procesal al haber 
resuelto el proceso bajo el análisis de un extremo que no ha sido 
pretendido por la actora, por lo que el recurso de casación debe 
ampararse en cuanto a este extremo se refi ere. Décimo Primero-. 
Prosiguiendo con el análisis del proceso, cabe anotar que la 
resolución impugnada, también adolece de vicios que ameritan se 
declare su nulidad, por basarse en un razonamiento con 
incongruencia interna. IV. DECISIÓN: Fundamentos por los cuales y 
en aplicación de lo previsto por el artículo 396 numeral 2) del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por La Junta Administradora de la Fundación del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, en consecuencia NULA la resolución 
número ochenta y siete, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, el 18 de agosto de 2017 (fojas 
1110), que revoca la resolución impugnada que declaró infundada la 
demanda y reformando la misma declara fundada la demanda y 
dispone se reconozca a la actora como propietaria del inmueble sub 
litis; e infundada la pretensión de devolución de dinero al haberse 
amparado la pretensión principal. ORDENARON A la Sala Superior 
expedir nueva resolución en mérito a los considerandos de esta 
sentencia. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad funcional, en 
los seguidos por Carmen Lourdes Mares viuda de Revilla con el 
Curador de Marketing Inversiones y Servicios S.R.LTDA, Fundación 
del Colegio Nuestra Señora del Rosario, Junta Administradora de la 
Fundación del Colegio Nuestra Señora del rosario, y el Curador de 
Lía Carmen Rodríguez Rivera, sobre reconocimiento de propiedad; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la Jueza Suprema 
señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Casación 5425-2007 Ica. Del 01 de diciembre de 2008- Sala Civil Permanente de 
la Corte Suprema.

2 Casación Nº 194-2007San Martin. Del 03 de diciembre de 2008 - Sala Civil 
Transitoria de la Corte Suprema.

C-1780348-39

CASACIÓN Nº 5034-2017 LIMA

Materia: Otorgamiento de Escritura Pública.

Lima, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado a que se refi ere el ofi cio de remisión, 
con la Razón de Secretaría que antecede, por cumplido el 
mandato mediante resolución emitida por esta Sala Suprema de 
fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal, el 
recurso de casación de fecha ocho de octubre de dos mil 
diecisiete, interpuesto a fojas ochocientos cuarenta, por Edwin 
Luis Pérez Liu contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
junio de ese mismo año, obrante a fojas ochocientos diecisiete, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha ocho de 
junio de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda, con 
los demás que contiene; en los seguidos por Silvia Liz Campos 
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Laupa, sobre otorgamiento de escritura pública; por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387 y 
388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 
29364. Segundo: Verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código mencionado, se advierte 
que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) 
Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días 
de notifi cado con la resolución recurrida pues se verifi ca que fue 
notifi cado el veintiocho de setiembre de dos mil diecisiete, y el 
recurso de casación se formuló el ocho de octubre de ese mismo 
año; y, iv) Cumple con pagar el arancel judicial en vía de 
subsanación. Tercero: Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este recurso de casación tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta, indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál 
es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar 
cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. 
Cuarto: En ese orden de ideas, corresponde verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. 1. Respecto a lo establecido en el inciso 1 
del artículo señalado, el impugnante no dejó consentir la 
resolución de primera instancia que le fue adversa, por lo que 
cumple con este requisito. 2. En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388 del 
Código citado, se tiene que el recurrente denuncia: a) La 
infracción normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, 122 inciso 4, 194 del Código 
Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Sostiene que la sentencia recurrida 
contiene una motivación aparente, pues no se analiza 
debidamente el cumplimiento de las obligaciones por parte de la 
demandante en su calidad de compradora del bien materia de litis 
a efectos de que proceda el otorgamiento de la escritura pública. 
En efecto ésta parte a lo largo del proceso y desde un inicio 
señaló que la actora no ha cumplido con el pago íntegro y total del 
bien materia de litis, existiendo a la fecha todavía un saldo del 
mismo; por lo que no puede otorgarse la escritura pública 
solicitada; sin embargo, valiéndose de un documento falso y 
apócrifo pretende acreditar el cumplimiento de su obligación 
respecto al pago del bien sub litis; siendo que la Sala Superior en 
un solo considerando ha emitido pronunciamiento sobre todos los 
agravios formulados por esta parte en el recurso de apelación de 
sentencia. Afi rma, que mediante la presente pretensión no se 
busca un análisis de fondo de los medios probatorios aportados, 
sino simplemente demostrar cómo es que se ha emitido una 
sentencia sin valorar debidamente las pruebas aportadas por las 
partes, y al no haber realizado una adecuada ponderación de los 
medios probatorios ofrecidos se declara fundada la demanda 
reconociendo el pago íntegro del bien pese a no ser cierto ello, 
por tal razón se ha vulnerado su derecho a la debida valoración 
de los medios de prueba, en tanto se realiza una valoración 
contraria a las normas jurídicas que rigen nuestro ordenamiento. 
En efecto, la demandante pretende acreditar el pago íntegro del 
bien materia de litis con el documento denominado memoria 
descriptiva de acabados del departamento número ciento tres del 
edifi cio Mauricio, por el cual supuestamente señala que las partes 
acordaron que con cargo de la última cuota se proceda a sufragar 
la compra de los materiales de construcción necesarios para 
culminar los acabados del departamento; lo cual es falso y fue 
materia de un proceso penal seguido contra la demandante; el 
mismo que ha concluido con la sentencia emitida por la Segunda 
Sala Especializada en Lo Penal con Reos Libres de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, signada en el 
expediente Nº 16480-2014 que confi rmando la sentencia apelada 
de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, falla condenando 
a Silvia Liz Campos Laupa, como autora del delito contra la fe 
pública - uso de documentos falsos, en agravio de Edwin Luis 
Pérez Liu y Juana Alicia Erroch Tizón e impone dos años de pena 
privativa de la libertad, el mismo que fuera puesto de conocimiento 
en forma oportuna tanto al A quo como al Ad quem. Reitera, que 
a lo largo de toda la resolución no se encuentra ni una sola línea, 
en donde se fundamente la insufi ciencia probatoria, y menos, 
alguna en la que se indique que quiere decir para el Colegiado 
Superior “pago íntegro del bien”; lo cual constituye una infracción 
a lo que dispone el artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado. b) Infracción normativa de los artículos 
1426, 1529, 1549 y 1558 del Código Civil. Señala, que en el 
considerando sétimo, el Colegiado Superior deniega su apelación, 

amparándose en el hecho de que en la cláusula cuarta de la 
minuta de compraventa no aparece la exigencia del pago íntegro 
del bien para la procedencia del otorgamiento de la escritura 
pública; asimismo respecto a la inexistencia de la memoria 
descriptiva indica que en la minuta no se señala ninguna memoria 
descriptiva y por eso el juez no la toma en cuenta; por ello el 
criterio adoptado por la Sala de mérito, resulta contrario a lo 
dispuesto en el artículo 1529 del Código Civil, pues en dicho 
dispositivo legal se indica que por la compraventa el vendedor se 
obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a 
pagar su precio en dinero; situación que en el caso de autos no ha 
sido acreditado por la demandante, quien no ha cancelado el 
precio, resultando de obligación en el caso de autos el precepto 
contenido en el artículo 1426 del Código acotado, que establece 
que en los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas 
deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho a 
suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo, hasta que 
se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento, 
esta norma debe ser interpretada en concordancia con el principio 
de la buena fe a que se refi ere el artículo 1362 del Código 
Sustantivo, en virtud del cual los contratos deben negociarse, 
celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común 
intención de las partes. c) Apartamiento inmotivado del 
Precedente Judicial. Sentencia Casatoria Nº 
4442-2015-Moquegua sobre otorgamiento de escritura pública, 
expedida en el IX Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de 
Justicia publicada el dieciocho de enero de dos mil diecisiete. 
Afi rma que en el punto seis de la segunda parte resolutiva de la 
sentencia casatoria se ha establecido como precedente vinculante 
que: “Si la obligación de otorgar la escritura pública está sometida 
a condición suspensiva y ésta aún no se ha verifi cado la demanda 
será declarada improcedente.” Con esto se soluciona un caso 
frecuente en la praxis judicial. Si las partes han subordinado el 
otorgamiento de escritura pública a la cancelación del precio de 
venta, entonces el comprador no podrá peticionar la formalización 
de su contrato sin dejar de acreditar que ha cancelado el precio 
de venta. Si no se acredita esto último, es decir, si no se acredita 
que se ha verifi cado la condición, entonces la demanda será 
declarada improcedente; en ese sentido en el presente proceso 
se encuentra acreditado el no cumplimiento de la obligación 
principal de la demandante en el contrato de compraventa del 
bien materia de litis esto es el pago íntegro del bien, por lo que al 
carecer la misma de interés para obrar la demanda debe ser 
declarada improcedente. Quinto: Que, con relación a la denuncia 
descrita en el literal “a)”, es de mencionar que lo que en esencia 
cuestiona la recurrente, es que no puede otorgarse la escritura 
pública pues aún queda un pago pendiente, y que se hace valer 
la demandante de una memoria descriptiva para acreditar dicho 
pago, sin embargo, lo que se persigue en realidad es que se 
realice una nueva califi cación de los hechos, se revaloren medios 
probatorios, con el fi n de obtener una decisión favorable a la parte 
recurrente, a efectos de demostrar la falta de pago del precio de 
la compraventa del bien sub litis y por ende la no procedencia de 
elevar a escritura pública, todo lo cual, ameritaría un nuevo 
análisis de los medios de prueba; como si esta sede se tratara de 
una tercera instancia donde se puedan ventilar tales circunstancia 
por ser contrario a los fi nes y naturaleza de este recurso. Además, 
que del iter del proceso se advierte que este se ha tramitado por 
los cauces que señala la norma procesal, habiéndose satisfecho 
ampliamente la garantía del debido proceso y el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, debiendo acotarse que 
las instancias han determinado que el proceso penal, que tiene 
como sustento una memoria descriptiva, no tiene relación con la 
presente acción en donde se trata de perfeccionar una minuta 
donde no aparece tal memoria descriptiva (considerando sexto de 
la sentencia recurrida), además de que de la lectura de la minuta 
no se advierte cláusula alguna por la cual las partes hayan 
convenido en otorgar escritura pública a la cancelación del valor 
del precio del inmueble (considerando octavo de la sentencia 
apelada). Debe señalarse además, que si bien los argumentos de 
la sentencia de vista son breves, sin embargo dan sufi ciente 
respuesta a la controversia conforme a lo dispuesto en el artículo 
III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues se llega a 
la conclusión que la parte demandada tiene la obligación de 
otorgar la escritura pública de la compraventa del bien en litis; 
siendo ello así, no se advierte infracción normativa alguna de los 
artículos denunciados, por lo tanto, lo argumentado por la 
recurrente carece de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, ya que las 
instancias de mérito solo han expresado las valoraciones 
esenciales y determinantes en que sustenta su decisión conforme 
al artículo 197 del Código Procesal Civil; y con relación a la 
aplicación del artículo 194 del mencionado Código, debe de 
señalarse que las pruebas de ofi cio son una facultad del órgano 
jurisdiccional cuando las pruebas le resulten insufi cientes, lo que 
en el caso de autos han considerado no pertinente su aplicación, 
razones por las cuales el recurso debe desestimarse. Sexto: Con 
relación al agravio descrito en el literal “b)”, no se advierte 
infracción normativa a los artículos 1426, 1529, 1549 y 1558 del 
Código Civil, pues se reitera una vez más, como en la denuncia 
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anterior la falta de pago de la demandante para que el recurrente 
pueda otorgar la escritura pública, que como se tiene expresado 
en el considerando precedente, no se ajusta a lo contenido en la 
minuta materia de demanda, no cumpliendo con los requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388 inciso 2 del Código 
Procesal Civil, pues no se describe con claridad y precisión la 
infracción normativa en que hubiese incurrido la Sala de mérito, 
así como tampoco se encuentra demostrado la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, persiguiendo en 
realidad que se estime su especial parecer con relación al tema 
de autos, cuando son los juzgadores los llamados a resolver la 
causa con independencia de acuerdo a los artículos 138 y 139 
inciso 2 de la Constitución Política del Estado, no siendo posible 
mediante el presente recurso modifi car las cuestiones de hechos 
establecidas por las instancias por ser contrario a los fi nes del 
recurso. Sétimo: Respecto al cargo descrito en el literal “c)”, 
sobre el apartamiento inmotivado de la regla seis del IX Pleno 
Casatorio Civil - Casación Nº Nº 4442-2015-Moquegua, no se 
advierte que las instancias la hayan incumplido, pues en ese 
precedente se menciona una condición suspensiva que la parte 
debe cumplir a fi n de elevar a escritura pública la compraventa de 
un bien inmueble determinado, es de señalar tal como lo han 
mencionado las instancias, que no se ha pactado condición 
alguna en la minuta para poder elevarla a escritura pública, razón 
por la cual no se infringe el pleno casatorio en mención. Octavo: 
Se advierte, entonces, que las sentencias de mérito se encuentran 
sufi cientemente motivadas, con sujeción al mérito de lo actuado y 
al derecho, a los puntos controvertidos fi jados en autos, a lo 
alegado por las partes en el proceso, con respeto al debido 
proceso, al principio de motivación de las resoluciones judiciales 
y al derecho de defensa. Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
a fojas ochocientos cuarenta, por Edwin Luis Pérez Liu, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ochocientos diecisiete; MANDARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Silvia Liz Campos 
Laupa contra Edwin Luis Pérez Liu y otra, sobre otorgamiento de 
escritura pública. Por licencia del señor Juez Supremo Távara 
Córdova integra este Supremo Tribunal la señora Jueza Suprema 
Céspedes Cabala. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, 
CÉSPEDES CABALA   C-1780348-40

CASACION Nº 5205-2017 LIMA ESTE

Materia: Desalojo.

Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.-

AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Tiodolinda Justa Rubio 
Sandoval, contra la sentencia de segunda instancia, contenida 
en la resolución número veintiuno, expedida por la Sala Civil 
Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 26 de setiembre de 2017 
(fojas 310) que: confi rma la sentencia impugnada de fecha 28 de 
setiembre de 2016 (160) que declaró: improcedente la demanda. 
Por lo que, corresponde califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del medio impugnatorio conforme a lo previsto por la 
Ley número 29364, que modifi có entre otros los artículos 386, 387 
y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- Acorde a lo regulado 
en el último párrafo del artículo 364 del Código Procesal Civil, el 
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
superior examine a solicitud de parte o de un tercero legitimado, 
la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que 
sea anulada o revocada total o parcialmente. Tercero.- En tal 
sentido, y teniendo en cuenta lo anotado en el considerando 
precedente, el artículo 388 numeral 1) del Código Procesal 
Civil, establece que el recurso de casación procede cuando el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por 
la resolución objeto del recurso. Cuarto.- Revisado el recurso de 
casación, es de advertirse que si bien la impugnante, al solicitar 
que se ampare su pretensión casatoria, pretende que se declare 
infundada la demanda, sin embargo no advierte que su solicitud 
está dirigida a cuestionar un extremo que ha sido consentido por 
su parte, pues de la revisión de autos no se evidencia recurso 
de apelación alguno que haya formulado en contra la decisión 
expedida por el Tercer Juzgado Civil de San Juan de Lurigancho 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante sentencia 
número nueve del 28 de setiembre de 2016 por la cual se declaró 
improcedente la demanda incoada. Fundamentos por los cuales 
y, en aplicación del artículo 359 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Tiodolinda Justa Rubio Sandoval, contra la sentencia de 
segunda instancia del 26 de setiembre de 2017 (fojas 310); 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Isaías Godoy Dávila con Danilo Alexander Marín Rubio, 
Víctor Hugo Marín Rubio, Jorge Augusto Marín Rubio, Walter 
Arturo Marín Rubio y Tiodolinda Justa Rubio Sandoval sobre 
desalojo por ocupación precaria; y, los devolvieron. Conforma la 
Sala la Jueza Suprema señora Céspedes Cabala, por vacaciones 
del Juez Supremo señor Távara Córdova. Interviene como 
ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA   C-1780348-41

CASACION Nº 5205–2017 LIMA ESTE

Materia: Desalojo.

Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la 
califi cación del recurso de casación presentado por el demandante 
Isaías Godoy Dávila, contra la sentencia de segunda instancia, 
contenida en la resolución número veintiuno, expedida por la Sala 
Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el 26 de setiembre 
de 2017 (fojas 310) que: confi rma la sentencia impugnada de 
fecha 28 de setiembre de 2016 (160) que declaró improcedente 
la demanda. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil (modifi cados por la Ley 
№ 29364). Segundo.- Previamente al revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios del recurso extraordinario de casación, 
corresponde anotar que el mismo por su carácter formal y técnico 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1. Por lo que, debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, toda vez que el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el 
casacionista en la formulación del mencionado recurso. Cabe 
precisar que, esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- En tal sentido, se 
verifi ca que el recurso, conforme al artículo 387 del Código 
Procesal Civil, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la Sentencia de Vista 
(fojas 310), que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días 
contados desde el día siguiente a la notifi cación de la sentencia 
recurrida, conforme es de verse del cargo de la cédula de 
notifi cación cursada el 02 de noviembre de 2017 (fojas 352); y, el 
recurso de casación lo interpuso el 17 de noviembre de 2017, 
como se verifi ca del Cargo de Ingreso de Escrito del Centro de 
Distribución General - CDG y sello de recepción; inserto en la 
parte superior (fojas 354) y, iv) Adjunta el recibo del pago de 
arancel judicial, por concepto de recurso de casación a fojas 355. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en 
los cuatro numerales del artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente cumple con ellos al no haber consentido la sentencia 
de primera instancia, la misma que fue impugnada mediante 
recurso de apelación obrante a fojas 186. Quinto.- El recurrente 
sustenta su recurso de casación, en las siguientes causales: a) 
Infracción normativa procesal del artículo 139 numerales 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado. Refi ere que, se afecta 
el debido proceso por cuanto la Sala Superior no apreció 
adecuadamente los argumentos de su recurso de apelación como 
los medios probatorios inaplicando la norma constitucional 
referida, pues dando validez a la documentación falsa y que no 
guarda relación alguna con el predio sub litis pretende desviar la 
jurisdicción y someter el presente caso a una vía más amplia. b) 
Infracción normativa procesal del artículo 122 del Código 
Procesal Civil. No se han valorado las pruebas ni los argumentos 
expuestos referentes a la documentación presentada por la 
demandada, además hace referencia a un predio inexistente que 
no guarda relación con el predio sub litis. c) Infracción normativa 
material del artículo 911 del Código Civil. Sostiene que se 
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afecta su derecho al no valorar adecuadamente los medios 
probatorios a efectos de establecer que su persona tiene la 
titularidad sobre el bien sub litis, como tampoco se valoraron los 
supuestos de precariedad de la demandada. d) Infracción 
normativa del artículo 2012 del Código Civil. Aduce que, no se 
ha tomado en consideración la protección que gozan quienes 
registran sus derechos en el sistema registral, así como la 
información válida que brinda el mismo como la Partida Registral 
Nº 11603005 que contiene información sobre su propietario. 
Fundamentando su casación sostiene que su pedido es 
anulatorio. Sexto.- La parte casacionista para sustentar su 
recurso invoca las infracciones normativas materiales; sin 
embargo, incumple con lo establecido en el artículo 388 numeral 
2) del Código Procesal Civil por: Primero: Al no describir con 
claridad y precisión, en qué consistiría la vulneración a las 
infracciones invocadas, ya que del análisis de su escrito, se 
observa que las afi rmaciones sobre las cuales sustenta su 
denuncia casatoria es imprecisa, en virtud a que no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción normativa 
-anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los que 
incurriría el juzgador- incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme requiere el 
numeral 3) del acotado precepto legal, el impugnante incumple 
también con ello ya que sólo se limitan a una mera mención de 
artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de 
forma puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia 
directa de las infracciones sobre la decisión impugnada, debido a 
que sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación - como no describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, debemos fundamentar porqué la denuncia casatoria 
contenidas en el quinto considerando resultan improcedentes. 
Octavo.- En efecto, se verifi ca y controla que el razonamiento 
sobre el cual se sustenta el fallo adoptado por los Jueces 
Superiores guarda correspondencia con los alcances regulados 
por el artículo 139 numerales 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, así como el principio de congruencia y la tutela 
jurisdiccional efectiva, toda vez que han subsumido, administrado 
y colocado con cuidado la ejecución de la norma pertinente al 
caso en concreto, al haber comprobado las circunstancias 
fácticas para su aplicación determinando con claridad y precisión 
que la demanda debe ser desestimada al incumplirse los 
supuestos que regula el artículo 911 del Código Civil. Noveno.- 
En cuanto a los agravios contenidos en los literales a), b), c) y d) 
del quinto considerando de la presente resolución, cabe anotar 
que las mismas no pueden prosperar habida cuenta que incumple 
con los requisitos que la norma prevé para su propósito, en 
principio debe tenerse en cuenta que el impugnante bajo una 
denuncia de carácter procesal y material alega los mismos 
supuestos de hecho, sin observar la fi nalidad que persiguen cada 
una de ellas a través del análisis en vía de casación. Décimo.- 
Pues, el análisis de la norma procesal está orientada a nulifi car lo 
actuado por la existencia de vicio alguno en el decurso del 
proceso, mientras que la material conlleva a que se ampare el 
recurso de casación ya sea por la indebida aplicación de la norma 
o la interpretación errónea de la misma se revierta la decisión 
adoptada, lo cual no se da en el presente caso, pues conforme es 
de observarse de la resolución recurrida las instancias de mérito 
desestimaron la demanda al considerar que el objeto materia de 
desalojo no se encuentra debidamente identifi cado, pues de la 
constancia de adjudicación emitida por la Asociación Provivienda 
“Garagay” ubicado en el Lote 2B de la Manzana J de la Unidad 
13, segunda etapa de la Urbanización Canto Rey, del Distrito de 
San Juan de Lurigancho, deslinda con lo alegado por la recurrente, 
ya que no se encuentra registrado ante la Municipalidad ni los 
Registros Públicos, debiendo previamente deslindarse en una vía 
distinta a la del desalojo, por lo que la parte recurrente hace mal 
en señalar que existiría un análisis indebido del proceso para 
pretender se declare la precariedad de la demanda. Décimo 
Primero.- Siendo esto así; y, al no existir claridad ni precisión el 
recurso de casación debe desestimarse al no cumplir con los 
concurrentes requisitos de procedencia establecidos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil. En tal 
contexto fáctico y jurídico, y de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 392 del Código Procesal Civil (reformado por la Ley № 
29364), corresponde desestimar el recurso de casación en todos 
sus extremos. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado por el 
demandante Isaías Godoy Dávila, contra la sentencia de segunda 
instancia del 26 de setiembre de 2017 (fojas 310); DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Isaías Godoy 
Dávila con Danilo Alexander Marín Rubio, Víctor Hugo Marín 
Rubio, Jorge Augusto Marín Rubio, Walter Arturo Marín Rubio y 

Tiodolinda Justa Rubio Sandoval, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y, los devolvieron. Conforma la Sala la Jueza Suprema 
señora Céspedes Cabala, por vacaciones del Juez Supremo 
señor Távara Córdova. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-42

CAS. Nº 5680-2017 LIMA

Materia: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
SUMILLA: La tramitación de un proceso con infracción a la 
autoridad de cosa juzgada, reconocida por el artículo 139, inciso 
2, de la Carta Política, habilita al juez el ejercicio su potestad 
nulifi cante, la cual lo faculta para declarar de ofi cio las nulidades 
ocurridas en el proceso, siempre que éstas sean de tal magnitud 
que no puedan ser convalidadas.

Lima, doce de julio de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 5680-
2017, en audiencia pública realizada en la fecha y producida la 
votación correspondiente, conforme a ley, emite la siguiente 
resolución: I. MATERIA DEL RECURSO. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Werner Saúl Guevara Vargas y Rosa Eufemia 
Ortiz de Guevara, a fojas mil trescientos veintisiete, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas mil doscientos sesenta y siete, que revoca la 
sentencia apelada de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas mil noventa, que declara fundada la demanda y 
reformándola se declara infundada la demanda de 
indemnización. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito 
obrante a fojas ciento ochenta y dos, subsanada a fojas 
trescientos cincuenta y tres, Werner Saúl Guevara Vargas y 
Rosa Eufemia Ortiz de Guevara interponen demanda de 
indemnización por inejecución de las obligaciones en contra del 
BBVA Banco Continental, a fi n que el órgano jurisdiccional ordene 
a estos últimos paguen la suma de once millones seiscientos 
treinta mil quinientos dos dólares con veintiocho centavos (US$ 
11’630,502.28), así como intereses legales, devengados, costas 
y costos del proceso. Para sustentar este petitorio, los actores 
sostienen que en el año mil novecientos ochenta y ocho Werner 
Guevara Vargas constituyó la Empresa PROIME Contratistas 
Generales S.A. dedicada a la construcción, siendo el mayor 
accionista y Gerente General. Por problemas fi nancieros y ante la 
falta de liquidez el veinticuatro de agosto de dos mil, la empresa 
fue sometida al Procedimiento Transitorio regulado por el Decreto 
de Urgencia Nº 064-99; dicha solicitud fue admitida y se realizaron 
las publicaciones correspondientes en el diario ofi cial El Peruano, 
a efectos de proceder con la instalación de la Junta de Acreedores 
de la empresa PROIME. El Banco Continental se apersonó al 
procedimiento transitorio y como acreedor solicitó el 
reconocimiento de créditos que mantenía frente a PROIME. El 
diecisiete de octubre del dos mil, los acreedores reconocidos en 
el procedimiento eligieron al Comité Transitorio presidido por el 
Banco Continental, suscribieron el Convenio de Saneamiento de 
PROIME, se reprogramaron las deudas las que se cancelarían en 
el plazo de seis años, otorgándole a la empresa un año de gracia, 
empresa que era rentable con un patrimonio de tres millones de 
dólares americanos (US$ 3’000,000.00). A pesar del proceso de 
reestructuración patrimonial y la existencia del Convenio de 
Saneamiento y reprogramación de deudas suscrito con el Banco 
Continental, éste en forma abusiva les inició un proceso judicial 
de ejecución de garantías en calidad de garantes de PROIME 
ante el Trigésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, Expediente Nº 
10662-2001, en el que se allanaron, el cuatro de julio de dos mil 
uno, se emitió sentencia y se ordenó el remate del inmueble dado 
en garantía ubicado en la calle Los Recuerdos Nº 496 y Pasaje 
San Lucar Nº 133, Urbanización Chacarrilla del Estanque, San 
Borja, hasta por la suma de doscientos sesenta mil dólares 
americanos (US$ 260,000.00). Que, el catorce de agosto del dos 
mil, los recurrentes abrieron la cuenta de depósito bancario Nº 
0000002964 por la suma de quinientos mil dólares americanos 
(US$ 500,000.00) en la corresponsalía del BBVA Banco 
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Continental en las Islas Grand Caymán en Panamá, con una tasa 
de interés anual del 11% capitalizable. Existiendo ya una orden de 
remate contra su inmueble y con la fi nalidad de cancelar la deuda 
y evitar el remate, solicitaron al juzgado mediante escrito de fecha 
ocho de junio de dos mil cinco, que tenga por cancelada la deuda 
con la Carta Notarial dirigida al BBVA Grand Caymán disponiendo 
del depósito de quinientos mil dólares (US$ 500,000.00) a través 
del BBVA Banco Continental con sede nacional; sin embargo, se 
dieron cuenta que el dinero y los intereses ya habían sido 
destinados ilegalmente por el Banco para otro propósito, que en 
ningún momento fue ordenado por los recurrentes. Esa actuación 
ilegal del Banco Continental hizo imposible levantar la hipoteca y 
el diez de enero de dos mil seis, en segundo remate se adjudicó 
el referido inmueble. Señalan que el Banco ha aceptado que 
dispuso de su dinero supuestamente para pagar deudas de 
PROIME, habiendo cobrado ilegalmente sin autorización escrita 
la suma total de quinientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta 
y nueve dólares con treinta y dos centavos (US$ 532,849.32). El 
doce de diciembre de dos mil cinco, interpusieron demanda de 
obligación de dar suma de dinero contra el BBVA ante el Trigésimo 
Segundo Juzgado Civil, expediente número Nº 60926-2005, 
habiéndose declarado fundada la demanda ordenando al Banco 
pagarles los quinientos mil dólares americanos (US$ 
500,000.00); en la actualidad el proceso se encuentra en etapa de 
ejecución. De lo expuesto se tiene que el Banco contó con una 
serie de medios de pago para satisfacer la deuda de PROIME, no 
obstante buscó perjudicar a la empresa y frustrar el Convenio de 
Saneamiento suscrito con los demás acreedores; concertó con el 
Ministerio de Energía y Minas para que no le pague a PROIME el 
pago ordenado por Laudo Arbitral, e ignoró los compromisos 
asumidos en el proceso de reestructuración y disolvió el Comité 
que presidia. Todas estas acciones incluyendo la de apoderarse 
indebidamente de los fondos que tenían en las Islas Grand 
Caymán, tuvieron como objetivo cobrar la acreencia de PROIME 
sin respetar el orden de prelación y el cronograma de pagos 
establecido en el Convenio de Saneamiento. El monto del petitorio 
asciende a once millones seiscientos treinta mil quinientos dos 
dólares con veintiocho centavos (US$ 11’630,502.28), que 
comprende: por daño emergente la suma de cuatrocientos 
cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve dólares con veintiocho 
centavos (US$ 442,629.28), toda vez que perdieron su inmueble 
al no contar con el dinero necesario para cumplir con la obligación 
que era garantizada con el referido inmueble, el que contaba con 
una hipoteca de hasta por la suma de doscientos sesenta mil 
dólares americanos (US$ 260,000.00); empero el valor del mismo 
era de quinientos veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y un 
dólares con ochenta centavos (US$ 523,441.80), a los que se 
debe sumar el 11% de interés anual; por lucro cesante la suma de 
ocho millones ciento ochenta y siete mil ochocientos setenta y 
tres dólares (US$ 8’187,873.00), el Banco Continental, al retener 
este certifi cado se ha apropiado indebidamente de estos ingresos 
adicionales del propietario, debido a que ha utilizado este 
certifi cado para solventar sus operaciones al interior del banco, 
esto es garantizar sus operaciones de crédito con dicho 
certifi cado; y por daño moral la suma de tres millones de dólares 
(US$ 3’000,000.00), señala que se perdió el hogar familiar, pues 
se le despojó de su vivienda; perdió su empresa PROIME ; así 
como su honor y buena reputación. 2. CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA. La emplazada Rosa Eufemia Ortiz de Guevara y 
otro, por escrito obrante a fojas setecientos veintitrés contesta la 
demanda, señalando que es falso que existiera alguna alianza 
entre el Banco Continental y el Ministerio de Energía y Minas. 
Asimismo, iniciaron el proceso de ejecución contra los hoy 
demandantes porque la ley concursal los autorizaba, no hubo 
actividad abusiva de parte de la institución. El nueve de agosto 
del dos mil, se le desembolsó a PROIME un crédito por quinientos 
mil dólares americanos (US$ 500,000.00), y al día siguiente fue 
transferido de su cuenta en el Banco al exterior para ser 
depositado a nombre de los demandantes en la subsidiaria del 
BBVA en Grand Caymán. El veinticuatro de agosto de dos mil, a 
los pocos días después de otorgarse el crédito por quinientos mil 
dólares americanos (US$ 500,000.00), evidenciando una voluntad 
fraudulenta PROIME se sometió al Procedimiento de 
Reestructuración Patrimonial del INDECOPI, reconociendo las 
deudas por concepto de capital en la suma de setecientos nueve 
mil trescientos setenta y ocho dólares con veintiocho centavos 
(US$ 709,378.28) y novecientos un mil setecientos setenta y dos 
soles con catorce céntimos (S/ 901,772.14), incluyendo los 
quinientos mil dólares (US$ 500,000.00), en tal sentido, no es 
exacto que dicho dinero correspondía a los demandantes. 
Mediante carta de fecha veintitrés de febrero de dos mil uno, 
remitido por PROIME les dio la instrucción de cancelar el crédito 
que le había otorgado el Banco a su favor por quinientos mil 
dólares (US$ 500,000.00); y en base a dicha instrucción el Banco 
procedió a la cancelación del pagaré con cargo al certifi cado de 
depósito constituido en la subsidiaria del BBVA en Gran Caymán. 
Sin embargo, esa no era la única obligación pendiente de 
PROIME, por lo que les asistía el legítimo derecho de perseguir el 
pago de sus acreencias, más si habían sido reconocidas por 
INDECOPI. En tal sentido niegan y contradicen la demanda al no 

cumplirse los requisitos indispensables para la procedencia de 
una demanda indemnizatoria. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
Mediante resolución número seis, de fecha dieciséis de julio de 
dos mil trece, obrante a fojas ochocientos siete, se ha establecido 
como puntos controvertidos: 1) Determinar, si corresponde 
amparar la demanda de indemnización por daños y perjuicios en 
virtud de la alegada responsabilidad civil respecto a la alegada 
inejecución de obligaciones de la demandada (daño moral, daño 
emergente y lucro cesante) que presupone la ocasión de un daño, 
conducta de la parte demandada que supone la preexistencia 
para el caso de una conducta antijurídica con consecuencia 
dañosa, bajo un factor de atribución y vinculación de un nexo 
causal, presupuesto de la inexistencia de la fractura del nexo 
causal; 2) Determinar, si de amparar la demanda corresponde 
que los demandados cumplan con pagar por concepto de 
indemnización por daños y perjuicios la suma total de $ 
11’630,502.28 (Once millones seiscientos treinta mil quinientos 
dos con 28/100 dólares americanos), y si de ser el caso 
corresponde se pague los intereses devengados, costas y costos 
del proceso. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Por 
sentencia expedida con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas mil noventa, el Trigésimo Sétimo Juzgado Civil de 
Lima, declara fundada en parte la demanda. Para sustentar esta 
decisión considera que la sentencia emitida en el proceso Nº 
60926-2005 seguido por los demandantes contra el Banco sobre 
obligación de dar suma de dinero, declara fundada la demanda y 
se ordena al Banco que les pague los quinientos mil dólares (US$ 
500,000.00) que derivan de la sustracción indebida de la cuenta 
que tenían en Grand Caimán, situación que el Banco no puede 
discutir bajo el argumento de fraude procesal; porque la sentencia 
fue confi rmada por la Sala Superior y se denegó el recurso de 
casación, por lo que ostenta la calidad de cosa juzgada; asimismo 
no se presentó medio probatorio que determine mediante 
declaración judicial la invalidez o nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta. Que, para pretender que existe un hecho antijurídico 
por el remate judicial, previamente se debió discutir los términos 
de la conducción del proceso de ejecución de garantías y ello no 
lo acreditó la parte accionante, por lo que este hecho adicional 
como evento dañoso debe ser desestimado. La situación de 
iliquidez de PROIME que tiene otros acreedores más, no puede 
ser atribuida al Banco, como tampoco que haya sido responsable 
de su situación ni antes, durante, ni después dentro del propio 
proceso concursal; además, la existencia de PROIME resulta 
diferenciada de las personas naturales los demandantes, aun 
cuando uno de ellos sea su accionista. Igualmente, no se acreditó 
que el Banco haya concertado con el MEM para que no le pague 
a PROIME. En suma, se determina únicamente de la sentencia 
con efectos de cosa juzgada que ha establecido la sustracción de 
los quinientos mil dólares americanos (US$ 500,000.00); además, 
se estableció que para efectuarlo el Banco empleó una carta 
fi anza de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve 
que contenía fi rmas que no les correspondía a los demandantes, 
tal como se estableció por la pericia grafotécnica; en tal sentido, 
queda establecido el daño perpetrado contra los actores. La 
demandada se apropió de la suma de quinientos mil dólares 
americanos (US$ 500,000.00) sustentado en un documento 
autoritativo inexistente, lo que además obstaculizó que no se 
rematara el inmueble, lo que agravó más la situación de los 
demandantes, pero bajo este aspecto únicamente; en tal sentido 
queda demostrado el hecho dañoso en perjuicio de los actores y 
cometido por el Banco. Los demandantes cursaron una carta 
notarial para emplear la suma retirada y cancelar la hipoteca, pero 
el Banco nunca les comunicó que el veinte de marzo de dos mil 
uno, ya habían efectuado la ejecución de la cuenta, proceder del 
Banco con deliberada intención de causar perjuicio a los 
accionantes, por lo que queda demostrado el dolo; además se 
empleó un medio falsifi cado para justifi car este desplazamiento 
de dinero. El daño emergente en los términos propuestos no fue 
acreditado, por lo que debe desestimarse el resarcimiento 
requerido; respecto al lucro cesante no existe un medio probatorio 
especifi co que determine la rentabilidad que alegan pudieron 
haber obtenido, por lo que su fi jación deber ser establecida 
referencialmente en atención al artículo 1332 del Código Civil; y 
se fi ja en la suma de cincuenta mil dólares americanos (US$ 
50,000.00); el daño moral se fi ja en la suma de cincuenta mil 
dólares americanos (US$ 50,000.00); entonces la suma total a 
pagar por concepto de indemnización asciende a cien mil dólares 
americanos (US$ 100,000.00). 5. FUNDAMENTOS DE LA 
APELACIÓN. La sentencia de primera instancia es apelada por 
ambas partes del proceso, esto es, por los demandantes 
Werner Guevara Vargas y Rosa Ortiz Muñoz, mediante recurso 
de apelación obrante a fojas mil ciento cuarenta y nueve, y por el 
BBVA Banco Continental mediante recurso obrante a fojas mil 
ciento sesenta y seis. En ese sentido, la parte demandante 
señala que la cuantifi cación efectuada en la sentencia no se 
ajusta a ley, pues las ganancias dejadas de percibir por el obrar 
doloso del Banco deben representar una certeza relativa. Arguyen 
que la utilización indebida del Banco del dinero de los actores 
evitó y frustró las futuras ganancias a favor de los mismos que 
asciende a ocho millones ciento ochenta y siete mil ochocientos 
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setenta y tres dólares americanos (US$ 8’187,873.00) y no a 
cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000.00); y que se han 
acreditados los daños ocasionados que han sido los detonantes 
para la afl icción, sensación de sufrimiento, estrés y otros por 
haber quedado mancillado el honor y la buena reputación de los 
recurrentes así como la pérdida de su hogar y empresa. Por su 
parte, el Banco demandado, alega que la mayor parte de la 
demanda se sustenta fácticamente en las supuestas afectaciones 
patrimoniales recaídas en un tercero como lo es PROIME que no 
es parte en el presente proceso. Afi rma que no se ha advertido 
que los quinientos mil dólares americanos (US$ 500,000.00) 
fueron devueltos a los demandantes, tal como lo reconoció la 
propia jueza y que no ha existido daño, por cuanto el importe de 
quinientos mil dólares americanos (US$ 500,000.00) depositado 
por los demandantes en Grand Caymán provenían de los propios 
fondos del Banco, habiéndose ordenado judicialmente la 
restitución en un proceso judicial y el Banco cumplió el mandato, 
entonces no puede considerarse que ha existido daño. Argumenta 
que no se motivó de manera sufi ciente las razones por las cuales 
otorgó el monto indemnizatorio sino simplemente menciona el 
artículo 1332 del Código Civil; y que el hecho de no haber 
informado supuestamente a los demandantes sobre la indebida 
disposición del dinero y el uso de documento con fi rmas 
aparentemente falsifi cadas no acreditan el daño moral. Por 
último, el Banco tenía absoluta libertad para aplicar dicho depósito 
a la deuda contenida en el pagaré. 6. SENTENCIA DE SEGUNDA 
INSTANCIA. Mediante la sentencia de vista, de fecha dieciséis de 
junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil doscientos sesenta 
y siete, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, revoca la sentencia apelada de primera instancia de fecha 
tres de junio de dos mil dieciséis , y reformándola declara 
infundada la demanda de indemnización, al considerar que en 
relación al hecho antijurídico de haber cobrado el dinero 
depositado por los demandantes en la fi lial de Grand Cayman, no 
se aprecia que en la sentencia de obligación de dar suma de 
dinero se haya califi cado la actuación del Banco como un acto 
ilícito como lo denominan los demandantes, ellos optaron por 
demandar el pago en la vía civil como una obligación de devolver 
el dinero, mas no denunciaron como un hecho ilícito, la 
falsifi cación de fi rmas. Que, en cuanto a la conclusión de que el 
dinero cobrado no se destinó a la cancelación de la deuda que 
motivó la ejecución de la garantía hipotecaria y que ello agravó la 
situación de los demandantes; al respecto, precisa que los 
demandantes fueron emplazados por ser garantes hipotecarios y 
PROIME no honró su deuda, y no por un supuesto accionar 
fraudulento del Banco, cuyo ejercicio del derecho de acreedor no 
es antijurídico; además los demandantes pudieron cancelar 
oportunamente la deuda cuando se les requirió el pago al formular 
la contradicción contra el mandato ejecutivo y así evitar el remate 
de su inmueble, a sabiendas de las numerosas deudas y créditos 
que mantenía con el Banco. Asimismo, señala que el Banco inició 
el proceso de ejecución de garantía contra los demandantes 
como garantes hipotecarios de PROIME, lo cual no constituye 
abuso del derecho, porque el supuesto hecho antijurídico 
atribuido al Banco no ha sido determinado. Que, no concurre el 
elemento de antijuricidad que requiere toda responsabilidad civil; 
pues no se ha demostrado el dolo de parte del Banco, ni la 
intención de causar daño, y menos la inexistencia de causa para 
dicho cobro, resultando evidente que los deudores mantenían con 
los garantes hipotecarios una obligación impaga que no ha sido 
desvirtuada en ningún proceso, el Banco tuvo razones sufi cientes 
para efectuar la transferencia del dinero de la cuenta abierta en el 
BBVA Grand Cayman estableciendo así que no existe factor de 
atribución. Tampoco resulta congruente que la supuesta utilización 
indebida del dinero de los demandantes frustró las futuras 
ganancias, porque ellos han señalado en la demanda que el 
Banco contaba con una serie de medios de pago para satisfacer 
la deuda entre otros el cobro de los quinientos mil dólares (US$ 
500,000.00). Por último, señala sobre el recurso de apelación de 
los demandantes, carece de objeto emitir pronunciamiento en 
tanto la responsabilidad civil que demandan no cumple los 
requisitos de antijuricidad, daño y factor de atribución; al no 
haberse cumplido los artículos 188 y 196 del Código Procesal 
Civil, corresponde revocar la recurrida y declarar infundada la 
demanda. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Suprema Sala, 
mediante resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil 
dieciocho, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Werner Saúl Guevara Vargas y 
Rosa Eufemia Ortiz de Guevara, por las siguientes causales: A) 
Infracción normativa del inciso 2 del artículo 139 de la 
Constitución. Alegan que la Sala Superior vulnera la cosa 
juzgada, pues vuelve a pronunciarse sobre la disposición que 
hace el Banco del depósito de los quinientos mil dólares (US$ 
500,000.00), hecho que ya había sido objeto de un 
pronunciamiento que ostentaba la calidad de cosa juzgada. 
Asimismo, la Sala vuelve a pronunciarse sobre la calidad de 
fi adores de los demandantes de PROIME, cuando en el proceso 
sobre obligación de dar suma de dinero se determinó que no 
tienen la calidad de fi adores solidarios de PROIME. Lo resuelto 
en el proceso de obligación de dar suma de dinero constituye ley 

entre las partes en los límites de la controversia decidida y que es 
vinculante en todo proceso futuro. La responsabilidad contractual 
requiere el cumplimiento de tres presupuestos expuestos en la 
pretensión indemnizatoria de la demanda, el daño emergente, 
daño por lucro cesante y daño moral, que las sentencias de 
primera instancia y de vista no han analizado correctamente estos 
conceptos, lo que debe ser corregido. B) Infracción normativa 
del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, artículo I del 
Título Preliminar del Código Civil, y el inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución; alegan que la Sala Civil hizo uso de 
premisas que abiertamente faltan a la verdad de los hechos para 
luego señalar que los demandantes eran fi adores de la empresa 
y que al Banco le asistía el derecho de cobrarse las acreencias, 
por lo que manifi estamente se ha trasgredido el derecho al debido 
proceso en su manifestación de indebida motivación de 
resoluciones judiciales. Igualmente trasgrede el principio de 
imparcialidad de los jueces, ya que llama la atención que no se 
pronuncie sobre su recurso de apelación cuando se apeló el 
extremo de la sentencia. En la sentencia de vista se evidencia 
falta de imparcialidad, por cuanto dan por ciertos hechos que 
manifi estamente son contrarios a la verdad de los hechos, 
actuación que implica duda razonable respecto del actuar del 
Colegiado Superior. C) Aplicación indebida del artículo 219 del 
Código Civil; la Sala Civil aplicó indebidamente este artículo por 
cuanto las medidas legales que supuestamente le corresponderían 
al acreedor (Banco) serían sobre el patrimonio de la empresa y no 
sobre el patrimonio de la sociedad conyugal ya que debió y debe 
distinguirse la propiedad y patrimonio de la empresa y la 
propiedad y patrimonio de la sociedad conyugal demandante. D) 
Inaplicación del artículo 1318 del Código Civil; la sentencia de 
vista inaplica este artículo, afi rmándose que no se demostró el 
dolo, cuando en la sentencia de obligación de dar suma de dinero 
se tiene que el banco tuvo la intención de apropiarse 
indebidamente del dinero de los demandantes sin su 
consentimiento, falsifi cando fi rmas de la carta fi anza a la que se 
hizo referencia en el citado proceso. E) Inaplicación del artículo 
197 del Código Procesal Civil; el derecho al debido proceso y 
tutela procesal efectiva engloba el derecho que el juez valore de 
manera adecuada y con la motivación debida los medios 
probatorios que han sido ofrecidos por las partes. El juzgador ha 
infringido el derecho a la valoración adecuada de los medios 
probatorios, máxime si del análisis de dichos medios probatorios 
que ya se habían merituado en el proceso de obligación de dar 
suma de dinero, se resolvió demostrando que no se había 
probado cual pagaré había sido cancelado, ni cuál sería la 
garantía establecida y menos cual fue el mecanismo aprobado; 
con ello queda demostrado que el Banco no tiene una posición 
clara y ha ido cambiando en el tiempo su versión sobre el 
documento que sustentaría la calidad de fi adores de los 
demandantes. IV. MATERIA JURIDICA EN DEBATE La materia 
jurídica en debate en el presente caso, se centra en controlar si el 
razonamiento efectuado por la Sala de mérito se ha realizado 
respetando los alcances de la debida motivación de las 
resoluciones jurisdiccionales a efectos de establecer si hubo o no 
afectación en las normas denunciadas. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA a. La potestad nulifi cante de la Corte 
1. Sobre el problema de la nulidad procesal se ha dicho que 
“siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de 
antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace el 
juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de 
formas necesarias establecidas por la ley”1. En este mismo orden 
de ideas, se agrega, que la nulidad procesal no se presenta 
necesariamente como referido al sentido o contenido de la 
decisión jurisdiccional, sino a sus formas. No se trata de un 
asunto relativo al error, corrección, acierto o desacierto de lo 
declarado por el juez, sino al modo o los medios a través de los 
cuales lo ha hecho. La confi guración externa del acto procesal o 
su formación –forma– jugará en este punto un papel cardinal, 
puesto que el reconocimiento de las nulidades procesales no se 
acogerá a un concepto de justicia desde el mero punto de vista de 
la corrección o acierto de lo decidido, sino sobre todo desde la 
forma o formación de su continente. Solo aquello logrado –
obtenido– de acuerdo a ciertos valores podrá ser justo y, por 
tanto, merecedor de recibo para nuestro ordenamiento jurídico: 
Una sentencia obtenida sin citar a la otra parte será nula, aun si lo 
declarado en ella fuera “correcto”; del mismo modo que lo será 
aquella que no ha sido dictada por una autoridad jurisdiccional, 
aun si lo que ella decidió fue “acertado”. 2. En atención a ello, se 
ha reconocido como atributo esencial del juez, en el ejercicio de 
su cargo, la capacidad de operar una facultad denominada 
potestad nulifi cante. Ésta lo habilita para declarar, por sí mismo y 
de ofi cio cuando sea necesario, las nulidades ocurridas en el 
proceso, siempre –claro está– que éstas sean de tal magnitud 
que no puedan ser convalidadas en el proceso, e impidan 
determinantemente la formación de una sentencia adecuada a lo 
justo, actos absolutamente nulos. 3. El ejercicio de esta potestad 
nulifi cante ha sido reconocido, además, en reiteradas ocasiones, 
dentro de la práctica de los altos tribunales de nuestro sistema. 
Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha sostenido que ella 
puede ser “(...) entendida como aquella facultad conferida a los 
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jueces en forma excepcional para declarar la nulidad aun cuando 
no haya sido invocada, si se tiene en consideración que el acto 
viciado puede alterar sustancialmente los fi nes del proceso o ha 
alterado la decisión recaída en él (...)”2 y que resulta indesligable 
de las funciones del órgano jurisdiccional “(...) en la medida que 
tienen el deber de impartir justicia conforme a la Constitución y las 
leyes (artículos 51 y 138 de la Constitución) (...)”3. 4. Bajo esa 
misma premisa, en la Casación Nº 1956-2012-LIMA, esta 
Suprema Corte ha declarado que “(...) por encima de cualquier 
otro análisis posterior, el conocimiento de una decisión 
jurisdiccional por parte del órgano superior jerárquico (...) tiene 
como presupuesto ineludible la evaluación previa del respeto, en 
esa actuación procesal, a los requerimientos básicos que 
informan al debido proceso, pues sin ellos, no se podrá califi car a 
dicho acto en términos de adecuado o inadecuado, sino de válido 
o inválido. Esto no sólo es consecuencia del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva que según el artículo I del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil asiste a toda persona en litis, y cuyo 
respeto debe ser siempre vigilado por el juez, bajo el presupuesto 
de su posición de director del proceso; sino que, además, en su 
aplicación, se encuentra amparado por los artículos 171º y 176º 
del mismo cuerpo legal, que faculta al juzgador a sancionar de 
ofi cio todo vicio de nulidad insalvable que acontezca en el 
desarrollo del proceso”. b. La nulidad insubsanable nacida de 
un pronunciamiento contrario a la cosa juzgada 5. Ahora bien, 
como se ha adelantado, la doctrina ya mencionada ha reconocido 
que, en el caso de la labor de la Corte Suprema, el ejercicio de la 
potestad nulifi cante del órgano jurisdiccional sólo sería procedente 
“(...) cuando esté en controversia o en disputa la aplicación de 
normas de orden público o que tengan relación con la protección 
de derechos fundamentales y respecto de las cuales se aprecien 
afectaciones que revistan una especial gravedad y fl agrancia”4. 6. 
Uno de estos supuestos ocurre, cuando la sentencia dictada por 
el órgano jurisdiccional es dictada con infracción a la autoridad de 
cosa juzgada, reconocida en el artículo 139, inciso 2, de la 
Constitución Política. 7. La cosa juzgada, como efecto 
fundamental de la sentencia y del proceso mismo, se manifi esta 
en tres posibilidades5: (i) La cosa juzgada es inimpugnable, en el 
sentido que lo declarado en ella ya no puede ser objeto de 
cuestionamiento o nueva revisión, en el mismo o en otro proceso. 
Si esto ocurriera, la propia fuerza de aquélla –la cosa juzgada–es 
sufi ciente para detener la ulterior refutación. (ii) La cosa juzgada 
es inmutable, en el sentido que sus términos no pueden ser 
modifi cados ni dejados sin efecto por ninguna otra autoridad, 
cualquiera sea su clase, ya sea de ofi cio o a pedido de parte. (iii) 
La cosa juzgada tiene coercibilidad, en el sentido que es pasible 
de ejecución forzada cuando ello sea necesario. El derecho a la 
ejecución de lo decidido es una de las exigencias de la tutela 
jurisdiccional efectiva consagrada en el artículo 139, inciso 3, de 
la Constitución Política. 8. La propia naturaleza de la cosa juzgada 
y su valor –cabe repetirlo– como efecto fundamental de la 
sentencia y del proceso mismo, pone en evidencia su pertenencia 
al orden público, sobre todo si se tiene en cuenta que la prohibición 
general que nuestra Carta Política declara: “(...) Ninguna 
autoridad (...) puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado 
en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, 
ni modifi car sentencias ni retardar su ejecución”. 9. En el presente 
caso, como se tiene anotado, la controversia debatida en este 
proceso gira en torno a una pretensión de indemnización, según 
la demanda interpuesta por Werner Guevara Vargas y Rosa Ortiz 
Muñoz contra el BBVA Banco Continental, por los daños y 
perjuicios por inejecución de obligaciones en la suma de once 
millones seiscientos treinta mil quinientos dos dólares con 
veintiocho centavos (US$ 11’630,502.28), ello por cuanto afi rma 
que la parte demandada dispuso del depósito de quinientos mil 
dólares americanos (US$ 500,000.00) que los accionantes tenían 
en el BBVA sede Grand Caymán, no habiendo sido en ningún 
momento ordenado por los demandantes. Por otro lado se aprecia 
que los accionantes interpusieron demanda de obligación de dar 
suma de dinero, tramitado en el Expediente Nº 60926-2005, 
contra el BBVA Banco Continental, en el que se expidió la 
sentencia que obra a fojas ciento cuarenta y nueve, declarando 
fundada la demanda, ordenando que el Banco cumpla con 
pagarles los quinientos mil dólares (US$ 500,000.00) a favor de 
los accionantes, sentencia que fue confi rmada por la Sexta Sala 
Civil de Lima, mediante sentencia de vista de fecha dieciocho de 
enero de dos mil once, habiéndose declarado a su vez 
improcedente el recurso de casación, mediante resolución de 
fecha dos de agosto de dos mil once; proceso en el que se 
estableció que el Banco demandado se apropió indebidamente de 
la suma de quinientos mil dólares (US$ 500,000.00) que los 
accionantes (como personas naturales) tenían en el BBVA sede 
Grand Cayman, utilizando una carta fi anza de fecha ocho de julio 
de mil novecientos noventa y nueve, que contenía fi rmas que no 
les correspondía a los demandantes (tal como se determinó en la 
pericia grafotécnica, actuada en dicho proceso), además, que no 
se logró acreditar que los accionantes hayan tenido la calidad de 
fi adores solidarios de la empresa PROIME Contratistas Generales 
S.A. 10. Sin embargo, pese a lo determinado en el proceso de 
obligación de dar suma de dinero, en el que se expidió sentencia 

con calidad de cosa juzgada, la Sala Superior mediante la 
impugnada señala escuetamente en el Considerando Octavo 
que, “ no se aprecia que en la sentencia recaída en el proceso de 
obligación de dar suma de dinero se haya califi cado expresamente 
dicha actuación del Banco de acto ilícito como lo denominan los 
demandantes pues conforme es de verse los mismos optaron por 
demandar el pago de dicha suma en la vía civil como una 
obligación de devolver una suma de dinero, mas no denunciaron 
la falsifi cación de fi rmas o que se hubiera cometido una 
sustracción (...) ”; lo que demuestra que la Sala Superior infringe 
de esta manera la autoridad de cosa juzgada, reconocida en el 
artículo 139, inciso 2 de la Constitución Política, en la medida en 
que se pretende renovar el mismo debate que ya fue decidido en 
una sentencia que goza, según se ha explicado, de carácter 
inmutable. 11. Siendo ello así, resulta necesario en este caso, 
hacer ejercicio de la potestad nulifi cante que corresponde a esta 
Suprema Corte, al advertirse que la tramitación de la presente 
causa infringe lo previsto en el artículo 139, inciso 2, de la 
Constitución Política. 12. Por otro lado, resulta evidente que, en el 
presente caso, la adopción de una sentencia desestimatoria exige 
mínimamente que el órgano jurisdiccional explique en términos 
concretos cuáles son los motivos por los cuales desestima la 
demanda propuesta. Empero, resulta claro que este análisis ha 
sido obviado en las consideraciones del órgano de instancia. En 
consecuencia, se evidencia que aun cuando los argumentos 
expuestos en la sentencia de vista tienen apariencia de constituir 
una fundamentación razonada de lo decidido, en realidad resultan 
inapropiados para justifi car la decisión adoptada en ella por la 
Sala Superior, por estar fundadas en una apreciación parcial de la 
controversia. Y, siendo ello así, se hace patente que el referido 
pronunciamiento afecta el derecho fundamental al debido proceso 
consagrado por el artículo 139, inciso 3, de la Constitución 
Política, en su vertiente de derecho a la motivación. Razón por la 
cual corresponde a esta Suprema Sala proceder de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 396, inciso 1, del Código Procesal Civil, 
anulando lo actuado hasta la sentencia de vista, a efectos que 
dicha instancia de mérito dicte nuevo pronunciamiento, sin incurrir 
en el vicio apuntado, careciendo de objeto emitir pronunciamiento 
sobre las denuncias procesales restantes. 13. Por último, al 
haberse determinado en los párrafos precedentes que la 
sentencia de vista objeto de impugnación ha incurrido en una 
vulneración al debido proceso, carece de objeto emitir mayor 
pronunciamiento en cuanto a la denuncia casatoria de carácter 
material, en vista a los efectos previstos en el inciso 3 del artículo 
396 del Código Procesal Civil. VI. DECISIÓN: A) Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Werner Saúl Guevara Vargas 
y Rosa Eufemia Ortiz de Guevara, a fojas mil trescientos 
veintisiete, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha 
dieciséis de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil 
doscientos sesenta y siete. B) ORDENARON a la Sala Superior 
dicte un nuevo pronunciamiento en atención a los lineamientos 
descritos. C) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad. 
En los seguidos por Werner Saúl Guevara Vargas y Rosa Eufemia 
Ortiz de Guevara con BBVA Banco Continental sobre 
indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. Por 
vacaciones del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra esta 
Sala Suprema, la señora Jueza Suprema Céspedes Cabala. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Salazar 
Lizárraga. SS. HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES 
CABALA

1 COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, tercer edición, 
Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1958, p. 374.

2 RTC Nº 00062-2010-Q/TC, del 13 de setiembre de 2010.
3 RTC Nº 03700-2013-PA/TC, del 20 de noviembre de 2014.
4 STC Nº 3151-2006-AA/TC, del 17 de setiembre de 2008.
5 COUTURE, Eduardo J., Ob. Cit., p. 402.
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CASACIÓN Nº 89-2018 LIMA NORTE

Materia: Ejecución de Garantía Hipotecaria.

Lima, veinte de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
el recurso de casación presentado de manera directa ante este 
Supremo Tribunal, con fecha ocho de enero de dos mil dieciocho, 
interpuesto a fojas cincuenta y uno del cuadernillo de casación, 
por Eduviges Sánchez Apolinario contra el auto de vista de 
fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos diecisiete, que Confi rmó la resolución de primera 
instancia de fecha diez de abril de ese mismo año, de fojas ciento 
cuarenta y siete, que declaró Fundada la demanda y la Revocó en 
el extremo que declaró Infundada la contradicción y Reformándola 
la declaró improcedente, con lo demás que contiene; en los 
seguidos por la empresa Inversiones el Ekeko Sociedad Anónima 
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Cerrada, sobre ejecución de garantía hipotecaria; por lo que 
deben examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria 
mediante Ley Nº 29364. Segundo.- Verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código mencionado, 
se advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, 
esto es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días 
de notifi cada con la resolución recurrida pues se verifi ca que fue 
notifi cada el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y el 
recurso de casación se formuló el ocho de enero de dos mil 
dieciocho; y, iv) Se encuentra exonerada de pagar el arancel 
judicial por contar con auxilio judicial. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, indicando en 
qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa 
de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál sería su pedido 
casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de 
ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 1. 
Respecto a lo establecido en el inciso 1 del artículo señalado, la 
impugnante no dejó consentir la resolución de primera instancia 
que le fue adversa, por lo que cumple con este requisito. 2. En 
cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, previsto en el 
inciso 2 del artículo 388 del Código citado, la recurrente señala: a) 
Infracción normativa de los artículos 171, 174, 177, 242, 300, 
424 inciso 10, 426 in fi ne, 427 in fi ne, 720 y 721 del Código 
Procesal Civil, 139 inciso 1, 3 y 14 de la Constitución Política 
del Estado. Señala que se le ha hecho suscribir una minuta de 
compraventa de vehículo usado, sin saber que se estaba 
gravando su propiedad; tanto más, que jamás concurrieron a 
ninguna Notaría Pública para tal efecto; afi rma que es falso que la 
pseudo empresa, al igual que su Gerente General, no tienen 
domicilio fi jo y pesan sobre ellos innumerables denuncias y 
demandas. Aduce que en la tercera y quinta cláusula, se ha 
constituido hipoteca de segundo rango sobre el bien sub litis, 
cuando lo que se trataba era de una compraventa vehicular, 
siendo sorprendida en su buena fe. De otro lado, sostiene que de 
la misma contradicción, ha afi rmado que se habría notifi cado el 
martes veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, y que por ello al 
treinta de mayo de ese mismo año, habrían transcurrido los tres 
días; no considerándose que entre ese tiempo, no se atendió el 
veintiséis y veintisiete de ese mismo mes y año, porque en Mesa 
de Partes, adujeron que no había sistema; por lo cual, si estaba 
dentro del plazo legal, en consecuencia, la improcedencia no es 
tal; por ello el A quo por resolución número cuatro del doce de 
agosto de dos mil dieciséis, al proveer el escrito del ejecutante del 
cinco de agosto de dos mil dieciséis, donde deducía la nulidad de 
la resolución número tres, que tiene por contestada la demanda y 
corrida traslado de la tacha y la nulidad, se indicó que se 
encontraba dentro del plazo; a ello se debe agregar que, el diez 
de marzo de dos mil diecisiete, interpuso apelación contra la 
resolución número cinco del diecisiete de noviembre de dos mil 
dieciséis, que declaró improcedente la nulidad deducida, sobre su 
pedido de recalifi cación de la demanda, por cuanto el propio 
abogado de la ejecutante, sustituyó a su propia patrocinada, para 
subsanar la inadmisibilidad que había sido detectada; el propio 
letrado indicó que estaba facultado para suscribir el escrito de 
subsanación, sin que requiera de la autorización ni fi rma de su 
patrocinada; habiendo deducido la nulidad la cual fue declarada 
improcedente. Ante ello interpuso apelación que fue concedido y 
se ordenó formar el cuaderno respectivo; siendo que la sentencia 
de vista, ha omitido pronunciarse sobre este incidente, agregando 
más bien que no se formó el cuaderno; pero tan solo se refi ere a 
la apelación contra la nulidad por considerar extemporánea la 
notifi cación del auto de ejecución y, más no por cuanto la 
demanda había sido subsanada por un tercero ajeno al proceso. 
Por otro lado, el ejecutado Luciano Gaspar León Samana, no vive 
en el domicilio donde se le ha emplazado, por lo cual, el Juzgado 
y la Sala revisora, a fi n de que no se le trasgreda su derecho a la 
defensa y al debido proceso, debieron exigir a la ejecutante la 
acreditación del mismo, lo cual no sucedió. Se señala que la 
demanda cumple con los requisitos del artículo 720 del Código 
Procesal Civil, y que la escritura pública aludida no adolece de 
defecto alguno; sin perjuicio de que, se esté cuestionando la 
validez de ese acto jurídico, tanto en la vía civil como penal; la 
instancia revisora debió califi car si la inadmisibilidad podía ser o 
no subsanada por el abogado de la ejecutante, sin que la suscriba 

el Gerente General de ésta; se reitera que se incurre en un craso 
error, cuando solamente se califi ca la nulidad de actuados, por 
falta de notifi cación debida de la resolución número dos, con la 
totalidad de anexos y que el emplazamiento fue el veinticuatro de 
mayo de dos mil dieciséis y no el veintitrés de ese mismo mes y 
año. Asimismo ni el A quo, ni la instancia revisora pidieron razón 
al respecto, tan solo se limitaron a declarar improcedente por 
resolución número cinco, que fue apelada por la recurrente; esto 
es un gran error, por cuanto la apelación concedida por resolución 
número seis del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, estaba 
referida a la que se interpuso el dieciocho de marzo de ese mismo 
año, contra la resolución número cinco del siete de mayo de dos 
mil dieciséis, que declaró improcedente la nulidad deducida 
contra la resolución número dos del siete de febrero de dos mil 
dieciséis, por escrito del uno de junio de ese mismo año, donde 
pide recalifi car la demanda, que no fue subsanada por la propia 
ejecutante; entonces no resolver este incidente y, no sancionar al 
personal judicial que omitió formar el cuaderno de apelación, 
implica una grave omisión, no solo del A-quo, sino también del 
Colegiado Superior. Ahora bien en cuanto al co-ejecutado, no se 
ha hecho la averiguación de que si vive o no en el lugar del 
emplazamiento; máxime que la escritura pública que contiene 
una pseuda garantía data todavía del veinte de junio de dos mil 
cinco; es decir, casi doce años antes de que, se interponga la 
demanda, por cuanto no se tiene noticias ciertas del paradero de 
él. Entonces la instancia judicial debió requerir y que se recabe 
por parte del ejecutante, documentación fehaciente que acredite 
su domicilio cierto y actual y no concluir que hubo una aceptación 
tácita del requerimiento de pago. b) Solicita la procedencia 
excepcional del artículo 392-A del Código Procesal Civil. 
Quinto.- Que, con relación a la denuncia descrita en el literal 
“a)” es necesario precisar, que del sentido y alcances del artículo 
386 y siguientes del Código Procesal Civil, se deriva la exigencia 
de una mínima técnica casacional, que ciertamente sea 
congruente con el carácter extraordinario y formal del recurso de 
casación, especialmente restrictivo y exigente, lo que no 
contradice principios como el de “pro actione”, que deriva del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues la regulación del 
recurso casatorio, de confi guración legal, está condicionado al 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuestos por el legislador, sin embargo así estructurado el 
recurso no cumple con estas exigencias, pues la recurrente 
fundamenta su recuso a manera de un recurso de apelación, con 
argumentos que pretenden una nueva califi cación de los hechos 
establecidos así como pretender una revaloración probatoria, no 
cumpliendo con las exigencias de procedencia exigidas en el 
artículo 388 inciso 2 del Código Procesal Civil, pues no se 
describe con claridad y precisión con relación al tema en litis, la 
infracción normativa en que hubiese incurrido la Sala de mérito o 
el apartamiento del precedente judicial, así como tampoco se 
encuentra demostrando la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, observándose del recurso una 
argumentación defi ciente que pueda permitir justifi car su 
califi cación positiva. Sexto.- La recurrente denuncia vicios 
procedimentales a fi n de que sean subsanados mediante el 
presente recurso extraordiario, como si la sede casatoria actuara 
como una tercera instancia, lo cual no resulta posible pues 
colisiona con los fi nes del recurso establecidos en el artículo 384 
del Código Procesal Civil; buscando en realidad con las 
alegaciones señaladas en su recurso que se revierta el fallo 
expedido por el Ad quem, con el de que sea eximido de la 
obligación contraída, tal como se ha determinado en la recurrida 
en el considerando III.4 que: “(...) debemos tener presente que la 
demanda sobre ejecución de garantía hipotecaria que nos ocupa, 
cumple con las disposiciones del artículo 720 del Código Procesal 
Civil y además la escritura pública de folios 17/18 vuelta, no 
adolece de defecto alguno (...)” (sic); debiendo acotarse que las 
argumentaciones con relación a la denuncia penal y a la 
interposición del proceso de nulidad de acto jurídico no producen 
efectos en la presente causa, además de que los argumentos de 
su contradicción deben estar relacionados a lo estipulado en el 
artículo 690-D del Código Procesal Civil, lo cual no se cumple, tal 
como lo ha determinado el A quo en el considerando décimo de la 
apelada. Sétimo.- En suma, tanto del escrito de contradicción, del 
recurso de apelación y del recurso de casación, no se aprecia que 
los ejecutados hayan cumplido con pagar la deuda materia de 
ejecución; siendo una obligación no solo legal y contractual 
honrar o satisfacer las acreencias derivadas de créditos; lo que 
además constituye una obligación ética, todo lo cual abona en 
favor de la improcedencia. Finalmente, debe tenerse presente 
que el proceso de ejecución de garantías tiene normas procesales 
y exigencias específi cas contenidas en los artículos 720 y 
siguientes de nuestro Código Procesal Civil, a las cuales se ha 
dado cumplimiento en este proceso; habiéndose garantizado el 
derecho de defensa, a la doble instancia, al debido proceso en 
general y que las resoluciones de primer y segundo grado están 
debidamente motivadas; por lo que, el recurso de casación debe 
desestimarse. Octavo.- Con relación al pedido de aplicación de la 
causal excepcional prevista en el artículo 392-A del Código 
Procesal Civil, al ser esta una facultad del órgano jurisdiccional, 
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este Supremo Tribunal no considera la pertinencia de su 
aplicación al caso de autos. Por tales consideraciones, de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
a fojas cincuenta y uno del cuadernillo de casación, por Eduviges 
Sánchez Apolinario, contra el auto de vista de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
diecisiete; MANDARON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad; en los seguidos 
por la empresa Inversiones el Ekeko Sociedad Anónima Cerrada, 
sobre ejecución de garantía hipotecaria; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Távara 
Córdova. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-44

CAS. Nº 232-2018 LIMA SUR

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, once de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Silvia Miranda Cuba, a fojas mil trescientos ochenta y ocho, contra 
la sentencia de vista de fojas mil doscientos ochenta, del trece de 
setiembre de dos mil diecisiete, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete obrante a fojas 
novecientos treinta y cuatro, que declara fundada la demanda; 
en consecuencia, nulo el acto jurídico contenido en el Formulario 
Registral de Transferencias Nº 00000705, de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil y el acto jurídico contenido en la Escritura Pública 
de fecha catorce de marzo de dos mil cinco; disponiéndose la 
cancelación de los Asientos Registrales 0003 y 0004 de la Partida 
Registral Nº P03034616 de los Registros Públicos de Lima. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre la casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación de fojas mil trescientos ochenta y ocho, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la resolución 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone 
fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el 
trece de diciembre de dos mil diecisiete, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas mil trescientos setenta y cinco y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el quince de diciembre 
de dicho año, es decir, al segundo día hábil de notifi cado; y, iv) Se 
ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas mil trescientos 
ochenta y siete. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 
3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: Infracción normativa de los artículos 
70 y 139 incisos 3º y 5º del Código Procesal Civil, 140 inciso 
4º, 210, 923, 949, 1529, 2012 y 2014 del Código Civil. Alega que 
se ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación de las 
resoluciones judiciales, pues no se ha considerado que la compra 
venta del inmueble sub litis se había efectuado bajo el amparo 
de la buena fe registral, toda vez que adquirió de quien fi guraba 
como propietario en los registros públicos; señala que el Ad quem 

yerra al corregir de ofi cio la numeración 630 del predio sub materia, 
cuando los demandantes señalan tener posesión del inmueble 
número 620. Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas 
en el quinto considerando deben desestimarse, en tanto la 
recurrente pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por 
las instancias de mérito no viable a nivel de esta Corte Suprema, 
dado el carácter formal del recurso de casación; pues del análisis 
de la sentencia recurrida se advierte que la Sala de mérito arriba 
a la conclusión que si bien la codemandada Zoila Carrasco Ricse, 
quien fi guraba como titular registral del inmueble sub materia 
cedió en venta a la codemandada Silvia Miranda Cuba, es cierto 
también que, cuando realizó dicha venta, no solo lo hizo por una 
suma diminuta de cinco mil dólares (US $ 5,000.00), en relación al 
pago que habría efectuado por dicho inmueble, pues ella lo habría 
adquirido por la suma de veinte mil dólares americanos (US $ 
20,000.00); más aún si se tiene en cuenta que los demandantes 
siempre se encontraron en posesión del mismo, y de forma falsa 
se consigna en la Décimo Primera Cláusula de la Escritura Pública 
de fecha catorce de marzo de dos mil quince cuestionada se ha 
indicado expresamente que a la suscripción de dicho documento 
la entonces vendedora, Silvia Miranda Cuba entregó la posesión 
física y real del inmueble, de lo cual se colige que el referido acto 
jurídico ha incurrido en causal de nulidad; siendo así, no resulta 
de amparo el agravio alegado por la recurrente. Sétimo.- Que, 
en conclusión, la impugnante no ha cumplido con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad 
y precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún 
ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Silvia Miranda Cuba, a 
fojas mil trescientos ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de 
fecha trece de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas mil 
doscientos ochenta; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Teodomiro Burga Marrufo y otra con Silvia Miranda 
Cuba y otros, sobre nulidad de acto jurídico; y, los devolvieron. Por 
licencia del señor Juez Supremo Hurtado Reyes, integra esta Sala 
Suprema la señora Jueza Suprema Céspedes Cabala. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-45

CASACIÓN Nº 458-2018 LIMA

Materia: Ejecución de Garantías.

Lima, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con el escrito de subsanación de fecha diez de setiembre 
de dos mil dieciocho y la razón emitida por el Secretario de esta 
Sala Suprema del doce setiembre de dos mil dieciocho; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Equipos 
Hidráulicos Municipales S.A.C. (página doscientos seis), contra 
la el auto de vista de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete 
(página ciento sesenta y siete), que confi rmó el auto de primera 
instancia de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (página 
ciento treinta y dos), que ordenó sacar a remate el bien dado en 
garantía; por lo que, se procede a evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior, que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se interpone 
ante la Primera Sala Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; iii) Ha sido interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cada con la resolución impugnada, pues 
conforme a la cédula de notifi cación de la página ciento noventa y 
siete, fue notifi cada el treinta de noviembre de dos mil diecisiete y 
presentó su recurso el siete de diciembre del mismo año; y, iv) 
Adjunta el arancel judicial correspondiente, conforme se observa 
de la página doscientos cinco del expediente principal y cincuenta 
A del cuaderno de casación. Tercero.- Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que 
cumple con este presupuesto, conforme se observa del escrito de 
apelación de la página ciento cuarenta, ya que el auto de primera 
instancia fue adverso a sus intereses. Cuarto.- La controversia 
traída en casación gira en torno a la ejecución de garantías 
solicitado por Scotiabank Perú S.A.A. contra Equipos Hidráulicos 
Municipales S.A.C. y José Luis Sosaya Trigoso, a fi n que cumplan 
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con pagar las sumas de US$ 31,151.14 y S/. 39,059.14, más 
intereses pactados, en mérito al pagaré de la página veintiocho y 
las letras de cambio de las páginas veintinueve a treinta y tres, bajo 
apercibimiento de ejecutarse el bien dado en garantía mediante 
testimonio de escritura pública de constitución de garantía 
hipotecaria de fecha dos de noviembre de dos mil doce. Quinto.- 
Para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario 
que la recurrente señale en qué consiste la infracción normativa 
denunciada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
En el presente medio impugnatorio se denuncia: i) Infracción 
normativa de los artículos 197, 276 y 281 del Código Procesal 
Civil. Sostiene que no se ha meritado los pagos a cuenta ni hubo 
pronunciamiento al respecto, lo que vulnera el derecho a un debido 
proceso. Indica que es errado que necesariamente se deba 
adjuntar los acuerdos para el llenado del pagaré, pues se debió 
realizar una valoración sistemática entre el estado de cuenta del 
saldo deudor, el pagaré, los vouchers de pago y correos electrónicos 
con el funcionario. Arguye que se comete un error al inobservar la 
debida notifi cación al recurrente, respecto de la resolución número 
dos que declaró inadmisible su contradicción, pues no se notifi có 
válidamente, conforme a la cédula devuelta por falta de pago en la 
casilla del Colegio de Abogados de Lima, vulnerándose el derecho 
del demandado emitiendo la resolución número tres, rechazando el 
escrito de contradicción por no subsanar en el plazo de ley, por 
tanto el juez a fi n de no vulnerar el debido proceso, debió notifi car 
al domicilio real del recurrente. Argumenta que la prueba indubitable 
es que la Segunda Sala Comercial en un caso similar al presente 
(Expediente Nº 10052-2015, Anexo Nº 1-A), llegó a la conclusión 
que el pagaré había sido mal llenado, siendo que en tal proceso no 
requirió el documento donde constaban los acuerdos para el 
llenado del pagaré, en virtud del análisis íntegro de las pruebas 
aportadas por las partes. Asimismo agrega que debe tenerse en 
consideración que toda esa documentación es guardada por los 
bancos, y es difícil el acceso a ellos, razón por la cual su parte 
adjuntó el acuerdo extemporáneamente, pero antes de la emisión 
de la sentencia de vista. ii) Infracción normativa del artículo 19 
de la Ley de Títulos Valores. Alega que del estado de cuenta 
adjuntado por el banco ejecutante se desprende que el pagaré ha 
sido llenado con la fecha de la última liquidación, por tanto, estando 
a las máximas de experiencia del juzgador, así como de los 
inconmensurables pagarés del mismo tipo revisados tanto por las 
dos instancias de mérito, no aplicaron dicha base para determinar 
que el acuerdo era el de llenar el pagaré con la liquidación de la 
deuda materia del proceso a una determinada fecha. Sexto.- 
Previo a la verifi cación de los requisitos de procedencia, debe 
indicarse lo siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones 
que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es 
aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido 
con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque 
es un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y 
resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su 
interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales contra 
las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la 
existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la 
norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión4, debiéndose señalar que 
cuando se indica que debe demostrarse la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que 
el impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia 
entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones 
que menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta 
al momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la 
argumentación expuesta por la parte recurrente se advierte que no 
se cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal ya que no cumple con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones denunciadas frente a la 
decisión impugnada, pues: - Lo que pretende la recurrente es que 
se haga una revaloración probatoria (estado de cuenta de saldo 
deudor, vouchers, correos electrónicos y el pagaré), que no es 
posible realizar en sede de casación, porque el Tribunal Supremo 
examina cuestiones de derecho y es juez de control de legitimidad 
y no del mérito de la controversia, teniéndose en cuenta sus fi nes 
previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil. - Se observa 
que la impugnante no acredita que la obligación puesta a cobro 
haya sido llenada en contravención de los acuerdos adoptados, 
conforme lo ha verifi cado la Sala Superior, además del contrato de 
constitución de garantía hipotecaria no se observa que se haya 
determinado una fecha exacta para el llenado del pagaré, lo mismo 
ocurre con el contenido de éste último, todo supeditado al 
incumplimiento de pago de la deuda asumida. - Respecto a los 

supuestos pagos a cuenta, aquello será revisado en etapa de 
ejecución. - En cuanto a los anteriores fallos de la Sala Superior, se 
debe indicar que ellos no son vinculantes en los términos del 
artículo 400 del Código Procesal Civil, por tanto su argumento no 
es amparable. - Por último los argumentos referidos a la notifi cación 
de la resolución número dos no puede ser traída a sede casatoria, 
pues se trata de articulaciones que debieron ser cuestionadas en 
su respectiva etapa procesal. Octavo.- En cuanto a la exigencia 
contenida en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código 
Procesal Civil se advierte que la recurrente no señala cuál es su 
pedido casatorio. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada por Equipos Hidráulicos 
Municipales S.A.C. (página doscientos seis), contra la el auto de 
vista de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete (página 
ciento sesenta y siete); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A. sobre 
ejecución de garantías; y los devolvieron. Por licencia de los 
señores Jueces Supremos Távara Córdova y Hurtado Reyes 
integran esta Sala Suprema los señores Jueces Supremos De la 
Barra Barrera y Céspedes Cabala. Interviniendo como ponente el 
Señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA, CÉSPEDES CABALA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-46

CASACIÓN Nº 695-2018 AREQUIPA

Materia: Nulidad de Acto Jurídico.

Lima, catorce de mayo de dos mi dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gloria Romero Valdivia de Barberis, representada 
por Giuliana Gloria Magdalena Barberis Romero y Manuel Gustavo 
Barberis Romero (fojas 417), contra la sentencia de segunda 
instancia de fecha 20 de diciembre de 2017 (fojas 390), que confi rma 
la sentencia apelada de primera instancia del 22 de marzo de 2017 
(fojas 333), que declara infundada la demanda, con lo demás que 
contiene. Por lo que, corresponde examinar si el recurso cumple con 
los requisitos establecidos por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
número 29364. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la casación, se debe tener presente que 
este recurso es formal, técnico y excepcional, que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En 
ese sentido, tiene que estar estructurado con sujeción a los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
esto es: precisar en cuál de las causales se sustenta, si es en la: i) 
infracción normativa o en el ii) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Presentar una fundamentación puntualizada, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, conforme a lo establecido por los numerales 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria. Tercero.- 
Así, se verifi ca que el recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, toda vez que este ha sido interpuesto: i) contra la sentencia 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa (fojas 390), que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el mismo órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución de vista impugnada; iii) dentro del plazo que 
establece la norma, ya que los recurrentes fueron notifi cados el 05 
de enero de 2017, (ver cargo de la notifi cación electrónica a foja 394) 
e interpuso el recurso de casación el 18 del mismo mes y año (fojas 
417); y iv) adjunta el arancel judicial por recurso de casación (fojas 
395). Cuarto.- Evaluando los requisitos de procedencia previstos en 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, se aprecia que la recurrente 
cumple con lo establecido en los incisos 1) y 4), debido a que apeló 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa (fojas 352), y 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio. Quinto.- 
que, la recurrente sustenta su recurso en la primera causal prevista 
en el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia: 
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a) Infracción normativa del artículo 5 de la Ley 27333 –Ley 
Complementaria a la Ley número 26662, la Ley de Asuntos No 
Contenciosos de Competencia Notarial, para la Regulación de 
Edifi caciones-, la Ley 26662 –Ley de competencia notarial en 
asuntos no contenciosos- y el artículo 21 de la Ley 27157 –Texto 
Único Ordenado del Reglamento de la Ley número 27157, Ley de 
Regularización de Edifi caciones del Procedimiento para Declaratoria 
de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad 
Exclusiva y de Propiedad Común-. Manifi esta que la Sala Superior al 
resolver el presente proceso no aplico las normas indicadas, pues de 
haberlo hecho no se habría amparado la prescripción adquisitiva via 
notarial, ni la inscripción registral de su propiedad en el asiento 4 de 
la Partida Electrónica P06232563 del Registro de la Propiedad 
Inmueble de Arequipa. Es así porque no se consignó en el acta la 
descripción y características del inmueble, no se solicitó el certifi cado 
de búsqueda catastral, ni se notifi có a los colindantes a fi n de ejercer 
su derecho y menos los propietarios del bien que fue materia de la 
irregular prescripción cuya reivindicación demandan. b) Infracción 
normativa del artículo 219 inciso 6) del Código Civil. En el 
presente caso el notario no efectuó la constatación in situ respecto a 
la legalidad de la documentación, ni la física que determinaban la 
existencia de terceros propietarios del predio que se pretendía 
prescribir ni la actuación de los demandados Arenas Segura y 
esposa, lo cual determina que el acto jurídico realizado sea nulo. 
Sexto.- Que, la recurrente para sustentar los agravios indicados en 
los acápites a) y b) de su recurso invoca la causal de infracción 
normativa; sin embargo, primero: no cumple lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no 
describe con claridad y precisión en qué consistiría la referida 
infracción normativa en la que habrían incurrido los juzgadores; 
segundo: esta causal exige, que la infracción normativa incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
conforme requiere el inciso 3) del mencionado artículo 388, con lo 
cual tampoco cumple el casante, pues solo se limita a precisar la 
infracción normativa sin demostrar en qué consistiría la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, por lo que 
deberá ser rechazada. Sétimo.- No obstante las omisiones anotadas 
por el principio de la motivación de las resoluciones judiciales se 
debe indicar que los agravios precisados en el acápite a) deben ser 
rechazados, porque la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda debido a que no se acreditó que 
el procedimiento notarial se encuentre viciado o que el mismo haya 
incurrido en causales de nulidad, pues el proceso se tramitó 
conforme a la normatividad legal correspondiente, acreditándose la 
posesión que ejercen los usucapientes sobre el área demandada, 
además se advierte que se emplazó al propietario, y que el día en 
que realizó la inspección judicial (fojas 184), los demandados fueron 
quienes facilitaron el ingreso al inmueble sub litis; análisis que 
realizaron los Jueces Superiores al verifi car el proceso de 
prescripción notarial anexado a los presentes autos a fi n de absolver 
los fundamentos del recurso de apelación por similares motivos que 
los que ahora expone; apreciándose que lo que se pretende en el 
fondo es que se vuelvan a valorar las pruebas con el objeto de 
revertir el fallo a su favor, sin tener en cuenta que no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los 
hechos, ni juzgar los motivos que formaron convicción en la 
Sala Superior, lo que es ajeno al debate casatorio. A lo expuesto se 
debe agregar que la parte demandante no ha cuestionado la 
ocupación, ni tampoco desvirtuó que la misma no se haya ejercido 
de forma pública, continua y pacífi ca por más de diez años. Octavo.- 
Que, en consecuencia, el recurso de casación no satisface los 
requisitos de procedencia precisados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, por lo que 
se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del 
acotado Código Procesal. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gloria Romero Valdivia de Barberis, representada 
por Giuliana Gloria Magdalena Barberis Romero y Manuel Gustavo 
Barberis Romero (fojas 417); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Gloria Romero Valdivia de 
Barberis, representada por Giuliana Gloria Magdalena Barberis 
Romero y Manuel Gustavo Barberis Romero con Carlo Alfonso 
Arenas Segura, Alejandro Paredes Ali y Elena Fortunata Talavera 
Calderón de Arenas, sobre nulidad de acto jurídico. Interviene como 
ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HUAMANÍ LLAMAS, CALDERÓN PUERTAS, DE LA 
BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA   C-1780348-47

CASACIÓN Nº 708-2018 LIMA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho.-

AUTOS Y VISTOS: Con el escrito de subsanación de fecha 
veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho, la razón emitida por 
el Secretario de esta Sala Suprema de fecha tres de setiembre del 
mismo año; y, ATENDIENDO: Primero.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 

demandada Mariela Isabel Bustamante Errea (página ciento 
ochenta y seis), contra la resolución de vista de fecha seis de 
diciembre de dos mil diecisiete (página ciento sesenta y siete), que 
confi rmó el auto fi nal de fecha veintiuno de abril de dos mil 
diecisiete (página ciento diecinueve), que declaró entre otros, 
infundada la contradicción formulada por los demandados, en 
consecuencia que se lleve adelante la ejecución y se saque a 
remate el inmueble dado en garantía; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n 
al proceso; ii) Se ha presentado ante la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cado con la resolución 
impugnada, pues conforme al cargo de entrega de cédula de 
notifi cación de la página ciento noventa y seis, fue notifi cada el diez 
de enero de dos mil dieciocho y la recurrente presentó su recurso 
el diecisiete de enero del mismo año; y, iv) Adjunta el arancel 
judicial, conforme se observa de la página ciento ochenta y cinco 
del expediente principal y página sesenta y seis del cuaderno de 
casación. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que cumple con este presupuesto 
pues la recurrente impugnó el auto fi nal que le fue adverso, 
conforme el escrito de apelación de la página ciento treinta y 
cuatro. Cuarto.- En el presente caso la controversia gira en torno a 
la obligación pendiente de pago que la ejecutada mantendría para 
con la ejecutante. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: Infracción normativa del artículo 139 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado, artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil y Apartamiento 
Inmotivado del VI Pleno Casatorio Civil Alega que ha sido 
afectada por cuanto pese a que en su escrito de contradicción y de 
apelación señaló que el importe consignado en la liquidación no 
corresponde al importe que adeuda, dado que el Banco no ha 
considerado las amortizaciones realizadas, conforme acredita con 
el depósito por el importe de ciento cuarenta mil ciento treinta y 
ocho soles con ochenta céntimos (S/ 140,138.80), entre otros 
pagos que realizó y que el ejecutante no ha cumplido con efectuar 
la declaración cronológica de la evolución de la cuenta, tal cual lo 
establece el VI Pleno Casatorio que señala: “se debe cumplir con 
adjuntar una liquidación de la deuda con el detalle cronológico de 
todas las amortizaciones efectuadas desde el nacimiento de la 
obligación hasta la última liquidación, señalando los cargos y 
abonos de la relación obligatoria”, ninguna de las instancias de 
mérito evaluó dicha situación soslayando el Pleno Casatorio citado, 
lo cual evidencia una afectación al debido proceso. Agrega que 
“tampoco ha sido considerado dentro del análisis del Juzgador el 
cumplimiento del tercer precedente obligatorio por la cual el 
Juzgador debe evaluar, examinar, enjuiciar y dar expresamente en 
la motivación si se cumplen los requisitos establecidos en los 
precedente 1 y 2 (...)” (sic). Sexto.- Previo a la verifi cación de los 
requisitos de procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a 
las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble 
instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir 
la queja expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por 
estar limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas 
las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
3. La casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia 
debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho 
que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que 
tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo 
o el control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera 
instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción 
normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran 
existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del 
derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y 
precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son 
estos los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de 
analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación 
expuesta en el considerando quinto se advierte que el recurso no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
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388 del Código Procesal Civil, pues no se describe con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, ni se ha demostrado la incidencia directa de las infracciones 
sobre la decisión impugnada. En efecto: - En cuanto a los pagos 
que habría realizado la ejecutada y que no se habrían tomado en 
cuenta en la liquidación; se advierte que dicho argumento ya fue 
absuelto por el Juez en el considerando sétimo de la apelada 
señalando que de las documentales adjuntadas por la parte 
demandada no se aprecian pagos efectuados con posterioridad al 
vencimiento del título valor, ni anteriores por el monto que se 
demanda; en ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala 
Superior al señalar que la obligación se encuentra debidamente 
liquidada según el estado de cuenta del saldo deudor y que no se 
ha acreditado la cancelación de la deuda; por tanto, ambas 
instancias han meritado lo señalado por la recurrente. - En cuanto 
a que la ejecutante no cumplió con efectuar las declaración 
cronológica de la evolución de la cuenta conforme establece el VI 
Pleno Casatorio Civil; se advierte que la Sala Superior ha indicado 
que la liquidación de saldo deudor se ha realizado conforme el 
citado Pleno Casatorio, siendo que este Supremo Tribunal 
concuerda con ello, por cuanto en dicha liquidación consta la fecha 
de nacimiento de la deuda, detalle de los abonos y de los cargos 
realizados, tasa y tipo de interés aplicables; en ese sentido, sus 
alegaciones devienen improcedentes. - En cuanto a que no se ha 
motivado el cumplimiento del tercer precedente obligatorio al no 
examinarse si se cumplen los requisitos establecidos en el primer y 
segundo precedente; debe señalarse que no es aplicable al caso 
en cuestión el primer precedente, por cuánto está referido a la 
ejecución de garantías a favor de personas ajenas del Sistema 
Financiero y respecto al segundo precedente, la recurrente en su 
escrito de contradicción y de apelación no ha cuestionado que no 
se haya cumplido con presentar los documentos requeridos en 
dicho precedente y en el artículo 720 del Código Procesal Civil a 
excepción de la alegaciones acerca del saldo deudor; sin perjuicio 
de ello, debe señalarse que a la demanda se adjuntó el título valor 
constituido por el pagaré, el testimonio de la constitución de 
hipoteca, la liquidación de saldo deudor, certifi cado de gravamen y 
tasación comercial; por lo que su fundamento de la recurrente no 
incide en la decisión tomada. Octavo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
norma que prescribe que los requisitos de procedencia de este 
recurso extraordinario son concurrentes. Por las razones expuestas 
y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Mariela 
Isabel Bustamante Errea (página ciento ochenta y seis), contra la 
resolución de vista de fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete 
(página ciento sesenta y siete); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Banco Financiero del Perú 
con Construcciones Prefabricadas S.A. sobre ejecución de 
garantía; y los devolvieron. Por impedimento del señor Juez 
Supremo Távara Córdova y licencia del señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes integran esta Sala Suprema los señores Jueces 
Supremos De la Barra Barrera y Céspedes Cabala. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-48

CASACIÓN Nº 732-2018 TACNA

Materia: Inefi cacia de acto jurídico.

Lima, veinticinco de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el veintiuno 
de diciembre de dos mil diecisiete por el Banco Scotiabank Perú 
S.A.A, a fojas trescientos dieciséis, contra la sentencia de vista de 
fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos setenta y ocho, que Confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas doscientos treinta y uno, que declaró infundada la demanda; 
por lo que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 

en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Segundo: Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la ley citada, se advierte que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) Se recurre una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el 
órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida, pues como se aprecia de fojas ciento treinta y cuatro, la 
resolución de vista fue notifi cada al impugnante el seis de diciembre 
de dos mil diecisiete y el recurso de casación se interpuso el 
veintiuno del mismo mes y año, esto es dentro del plazo de ley; 
y, iv) Ha cumplido con adjuntar el pago de la tasa judicial que 
corresponde. Tercero: Que, previo al análisis de los requisitos 
de fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
éste tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse 
de manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así 
como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio 
o anulatorio. Cuarto: Que en ese orden de ideas, corresponde 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del Código Procesal 
Civil. a) Se advierte que el impugnante no consintió la resolución 
de primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, según 
fl uye del recurso de apelación obrante a fojas doscientos cuarenta 
y cinco, por lo que cumple con este requisito. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2, del 
artículo 388 citado, se tiene que el recurrente denuncia la siguiente 
infracción: Aplicación indebida de normas de derecho material 
artículos 195 y 199 del Código Civil, así como de la doctrina 
jurisprudencial, alega que la mala fe del tercero, si está probada, 
ya que participo en compra de un bien inmueble, con un valor muy 
por debajo del valor real, y en cuanto al codemandado Leoncio 
Quispe, este último ha sabiendo que mantenía una deuda con el 
banco vendió dolosamente parte de sus bienes con el fi n de no 
pagar sus acreencias. Señala que, es por ello que se recurrió a 
la acción Pauliana que no es más que la oportunidad que tiene 
un acreedor para que judicialmente se ordene la rescisión de los 
actos o contratos que en perjuicio de él celebró el deudor, indica 
que, esta acción en todo caso le permite la rescisión del acto o 
contrato, que el deudor ha efectuado en fraude de su acreencia; 
lo importante es que está plenamente demostrado la mala fe del 
deudor y el perjuicio causado. Quinto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el impugnante, se advierte que la 
causal denunciada en el considerando anterior no cumple con 
los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no describirse en forma clara y precisa 
la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que, que en autos ha quedado acreditado que no existe 
medio probatorio alguno que acredite que el demandado Julio 
Cesar Mogollón Villanueva, en su calidad de tercero adquiriente 
ha actuado de mala fe en la celebración del acto jurídico materia 
de inefi cacia; en ese sentido se pronuncia la Sala Superior en su 
sentencia de vista en los fundamento jurídico 6.4.d, al señalar 
que: “... en el caso de autos, conforme se ha indicado, no existe 
medio probatorio alguno que acredite que el demandado Julio 
César Mogollón Villanueva, en su calidad de tercero adquirente 
haya actuado de mala fe en la celebración del acto jurídico 
materia de inefi cacias por tanto, queda a salvo para el citado 
demandado la adquisición realizada la misma que se justifi ca por 
la creencia de la legitimación y lealtad del vendedor enajenante; 
y, por lo tanto, no puede sufrir la sanción de la acción pauliana a 
efectos de que se declare la inefi cacia de su adquisición ya que, 
tanto la entidad bancaria acreedora y el demandado Julio César 
Mogollón Villanueva son víctimas de la conducta fraudulenta del 
deudor demandado Leoncio Quispe Roque, siendo justo preferir 
al adquirente porque el acreedor es el que tiene que correr con el 
riesgo de la confi anza depositada en su deudor, al que concedió 
un crédito excesivo o no le exigió el otorgamiento de garantía 
específi cas sufi cientes o no tomó a tiempo las medidas precautorias 
que las circunstancias imponían” (sic), apreciándose del tenor 
del recurso de casación que es una narración de los hechos 
desde el punto de vista del recurrente, pretendiendo una nueva 
califi cación de los mismos y una revaloración del caudal probatorio 
en sede casatoria, actuación ajena a la naturaleza extraordinaria 
de este recurso, por lo demás la Sentencia de Vista impugnada 
se encuentra sufi cientemente motivada, exponiendo las razones 
que justifi can la decisión. En cuanto a la inaplicación de la doctrina 
jurisprudencial, de la lectura de su recurso de casación se observa 
que el recurrente no ha señalado cual es el precedente judicial que 
supuestamente la Sala Superior ha inaplicado, razón por la cual 
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dicho extremo también deviene en inviable. En suma, se observa 
una resolución sufi cientemente motivada que resuelve la causa 
conforme al mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las 
garantías del debido proceso y con lo señalado en el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, razones por las cuales 
el recurso debe ser desestimado. Por los fundamentos expuestos y 
de conformidad con el artículo 392 del Código acotado: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil diecisiete, interpuesto a fojas trescientos 
dieciséis, por el Banco Scotiabank Perú S.A.A, contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y ocho; MANDARON 
publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”; en 
los seguidos por con Leoncio Quispe Roque y otro, sobre inefi cacia 
de acto jurídico; y los devolvieron. Por vacaciones del señor juez 
supremo Távara Córdova integra esta sala suprema la señora juez 
suprema Céspedes Cabala. Interviene como ponente el señor juez 
supremo Calderón Puertas. SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, 
CESPEDES CABALA   C-1780348-49

CASACIÓN Nº 1187-2018 CALLAO

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha siete de 
febrero del dos mil dieciocho1, interpuesto por Juan Adolfo 
Garay Cerpa, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cincuenta y tres de fecha siete de noviembre 
del dos mil diecisiete2, que revocó la sentencia apelada de fecha 
siete de abril del dos mil quince3, reformándola declararon 
infundada la demanda; en los seguidos por Juan Adolfo Garay 
Cerpa y otros con la Asociación de Vivienda Urbanización 
Sesquicentenario y otro, sobre nulidad de acto jurídico, por lo que 
debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- Antes 
del análisis de los requisitos mencionados, es necesario precisar 
que en la doctrina y en algunas legislaciones, se han elaborado y 
se señalan como fi nes del recurso de casación las que 
resumidamente consignamos a continuación: i) Controlar la 
correcta observancia (correcta interpretación y aplicación) de la 
norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las 
arbitrariedades de los Jueces en su aplicación (ejerce función 
nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de 
unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etc. (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los Jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como 
el nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Así 
también, es menester recalcar para los efectos de presente caso, 
el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario 
que procede contra las decisiones fi nales emitidas por las Cortes 
Superiores, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede 
versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al 
Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos ( el juicio 
de hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido proceso 
o infracción de las formas esenciales para la validez de los actos 
procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema en 
casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 
388º del Código Procesal Civil regula como causales del recurso 
de casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el 
sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término 
“infracción” por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en 
la califi cación y resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo 
a la doctrina, solo habrá recurso de casación por infracción de la 
Ley, cuando el fallo contenga: interpretación errónea, indebida 
aplicación e inaplicación de las leyes, y eso necesariamente debe 
explicarse en la fundamentación del recurso, para dar 
cumplimiento a la exigencia de claridad y precisión en la misma. 
Esto es importante para evitar que el debate en casación se 
desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando se alude a la 
causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la decisión 
que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno 
Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado por otro 

precedente”. Sétimo.- En ese sentido, se verifi ca que el recurrente 
ha interpuesto recurso de casación: i) Contra la sentencia de vista 
expedido por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, que como órgano jurisdiccional de segundo grado 
pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano que emitió la 
sentencia impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cado cuyo cargo de notifi cación obra a fojas 1587; y iv) 
Cumple con adjuntar el arancel judicial conforme a ley. Octavo.- 
En lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el casante 
no requiere cumplir con lo establecido en el inciso 1), puesto que 
la sentencia de primera instancia le fue favorable. Noveno.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Adjetivo Civil, se debe señalar en qué consiste la 
infracción normativa. En ese sentido, la parte recurrente denuncia: 
a) Infracción normativa del artículo 219º inciso 6) del Código 
Civil. Señala que en atención a lo prescrito en el Estatuto de la 
Asociación demandada en concordancia con el artículo 156º del 
Código Civil, no existe escritura pública sobre poder especial con 
facultades para vender el lote sub litis, que haya sido conferido 
por la Asamblea General de la Asociación a favor del presidente, 
tesorero y secretario de actas para la venta del lote 14-15B de la 
manzana A; por lo que ante tal omisión, el acto realizado de 
compraventa por parte de la vendedora es sancionado con 
nulidad. Entonces, claro está que el Estatuto si contempla la 
sanción de nulidad, porque el inciso “h” del artículo 34º se remite 
a lo prescrito en el artículo 156º del Código Civil. b) Infracción 
normativa de los artículos 140º, 161º y 219º inciso 1) del 
Código Civil. Alega que la Sala Superior ha realizado una 
interpretación genérica, por ende errada, en el considerando ocho 
de la resolución cuestionada, al establecer que en la escritura 
pública de compraventa de fojas seis a nueve de autos se aprecia 
que la titular del inmueble, por intermedio de sus representantes 
legales, transfi rió el predio al Grifo Dennis S.A.C., de modo que se 
ha producido, al menos en principio, la manifestación de voluntad 
del titular del derecho materia de litis; pero no ha advertido que la 
vendedora Asociación de Vivienda Urbanización Sesquicentenario, 
por ser una persona jurídica, actúa bajo la representación de sus 
representantes legales, los que deben estar premunidos de las 
facultades especiales establecidas en sus propios Estatutos y, 
para la demostración de ello se requiere la verifi cación de la 
vigencia de poder en donde conste las facultades, situación que 
no ha ocurrido en la compraventa materia de nulidad. c) 
Aplicación indebida del artículo 78º e inaplicación del artículo 
161º del Código Civil. Manifi esta que la Sala Superior en la 
sentencia de vista ha aplicado indebidamente el artículo 78º del 
Código Civil, por cuanto está referido a que la persona jurídica es 
sujeto de derechos y obligaciones distintas a la de sus miembros. 
El recurrente, en calidad de socio de la Asociación demandada, 
agrega que no reclama un derecho sobre el patrimonio de ésta; 
sino que, los representantes legales de la Asociación de Vivienda 
Urbanización Sesquicentenario, que celebraron la compraventa, 
por ser ésta una persona jurídica, debieron estar premunidos de 
las facultades especiales establecidas en sus propios Estatutos y 
al no haber ocurrido así, dicho acto deviene en inefi caz. d) 
Infracción normativa del artículo 219º inciso 4) del Código 
Civil. Menciona que no está probado que todos los asociados 
hayan recibido el pago prorrateado del valor del predio cuya venta 
ha sido materia de la demanda. Dicho dinero se apropió el 
Consejo Directivo de la Asociación, ya que nunca rindió balance 
general, menos han distribuido tal dinero a todos sus miembros; 
señala que no es cierto lo establecido por la Sala Superior al 
considerar que: “el fi n o destino del producto de la venta ha sido 
decidido por la propia asamblea de asociados y no por los 
representantes, lo cual, nos deja claro que no ha existido ninguna 
fi nalidad ilícita en el presente caso”. e) Infracción normativa del 
artículo 139º inciso 3) Constitución. Afi rma que la sentencia de 
vista ha vulnerado el debido proceso, específi camente el principio 
de congruencia procesal, por cuanto, el ad quem en el fundamento 
noveno se ha limitado a resolver sobre una petición no alegada 
por las partes. Décimo.- Respecto a las causales denunciadas en 
los literales a), b), c), d) y e) se deben analizar en forma conjunta 
por tener estrecha relación; esta Sala Suprema advierte que la 
parte recurrente no cumple con lo establecido en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por cuanto no 
expone de manera clara y concreta la infracción normativa que se 
denuncia, máxime si el Colegiado Superior al resolver invoca el 
principio previsto en el artículo VII del Código Procesal Civil; en el 
fondo lo que busca el impugnante es que este Supremo Tribunal 
vuelva a revalorar los medios probatorios que ha presentado en el 
proceso, lo cual no se condice con los fi nes del recurso de 
casación, establecidos en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil. Décimo Primero.- En efecto, la Sala Superior teniendo en 
cuenta el principio “iura novit curia” contenido en el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, expuesto en el tercer 
considerando de la resolución impugnada, consideró 
disposiciones normativas sobre la representación directa sin 
poder y la ratifi cación del acto jurídico, vinculadas a la anulabilidad 
o nulidad relativa del acto, categoría que conjuntamente con la de 
nulidad absoluta forman parte de la inefi cacia estructural o 
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invalidez; de ahí que, atendiendo a los hechos expuestos por 
ambas partes procesales y, aplicando en forma implícita el 
artículo 161º del Código Civil, ante la ratifi cación de la venta 
celebrada por los representantes legales de la Asociación de 
Vivienda Urbanización Sesquicentenario, conforme a sus 
Estatutos, considerando también los efectos de un acto ratifi cado, 
desestimó la demanda interpuesta. Así, la Sala de mérito luego de 
considerar que la titular del inmueble, -la Asociación demandada-, 
por intermedio de sus representantes legales lo transfi rió al 
codemandado Grifo Dennis S.A.C., expresando de esta manera 
su manifestación de voluntad y el respeto a los artículos 78º y 
161º del Código Civil apreció: “La manifestación de la voluntad de 
los asociados acordando la venta de un bien, no es sino una 
formalidad que busca dar una mayor seguridad jurídica a los 
actos de los representantes legales, pues en principio son los 
representantes legales de la asociación quienes manifi estan la 
voluntad de la misma. A ello debe agregarse que, la parte 
demandada dio cumplimiento a la exhibición del acuerdo de la 
asociación demandada sobre la aprobación de la venta del 
sublote 14-15B, cuya nulidad es materia de demanda, acta 
adjuntada a fojas mil ciento noventa y uno, en la que se aprecia 
que por asamblea general de fecha cuatro de diciembre del dos 
mil once, la asamblea general ratifi có el señalado acto jurídico. 
Con lo que queda establecido que, si bien la aprobación se 
entiende debía ser de forma anticipada, nada obsta a que la 
misma se lleve a cabo después, máxime si los estatutos no exigen 
esto como un requisito bajo sanción de nulidad, ni implica, como 
se ha señalado una falta de manifestación de voluntad, sino una 
medida de seguridad jurídica o formalidad adicional que no vicia 
en si misma el acto jurídico de nulidad alguna. De otro lado, 
siendo ratifi cable el acto, no debe entenderse que el acto materia 
de demanda adolecería en este extremo, no de nulidad sino de 
anulabilidad, al haberse excedido los representantes legales en 
sus facultades” (subrayado nuestro). Asimismo, respecto al fi n 
ilícito la Sala Superior señala que conforme a la escritura pública 
de fojas seis a diez, el pago del precio de venta del inmueble (con 
un área de 760 m2) por $ 300,000.00, fue prorrateado y entregado 
a sus asociados, existiendo equivalencia entre lo vendido y el 
precio pactado, “conforme a lo decido por la propia asamblea de 
asociados y no por los representantes, lo cual [señala la Sala 
Superior] nos deja claro que no ha existido ninguna fi nalidad ilícita 
en el presente caso”; además, la Sala Superior señaló en relación 
a la forma del acto jurídico, que respecto a la compraventa “es 
libre de forma”, es decir, no es un acto solemne, es consensual de 
conformidad con los artículos 1352º y 1529º del Código Civil y, si 
bien los representantes legales de la vendedora hoy demandada 
expresaron su voluntad para perfeccionar la venta, sin contar con 
previa autorización de la Asamblea General Ordinaria y con poder 
especial conforme a los artículos 26º y 34º H de los Estatutos de 
la Asociación, en concordancia con el artículo 156º del Código 
Civil, tal omisión no invalida la venta al haber sido ratifi cada por la 
Asamblea General de la Asociación. Décimo Segundo.- Al ser 
ello así, consideramos que el debido proceso y, entre sus 
derechos procesales, el de motivación, no se ha visto afectado al 
emitirse la resolución que se impugna; evidentemente, el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales se ha respetado, no 
estamos ante una resolución con motivación defi ciente o 
incongruente, pues la decisión impugnada se ha emitido de 
manera clara y objetiva, con valoración conjunta de los medios de 
prueba actuados en el proceso, los que además no fueron 
observados en su momento por las partes y, considerando el 
principio “iura novit curia”, respetando los hechos expuesto y 
conforme al ordenamiento jurídico nacional, emitir un 
pronunciamiento viciado, decidió por desestimar la demanda; en 
consecuencia, no se afectó el artículo 139º inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, ni en su faz procesal ni 
sustantiva, ni concretamente los derechos a la defensa y a la 
motivación que forman parte del debido proceso. Es claro que la 
parte recurrente no comparte el criterio jurisdiccional del 
Colegiado Superior y, pretende en esencia un nuevo 
pronunciamiento en sede casatoria, sobre los hechos establecidos 
por la Sala de mérito con revaloración del caudal probatorio, lo 
cual no es posible de revisión, en tanto, que este Tribunal 
Supremo no constituye una tercera instancia. Siendo así, las 
causales denunciadas por el recurrente devienen en 
improcedentes. Décimo Tercero.- Acerca de la exigencia prevista 
en el inciso 4) del referido artículo 388º, el recurrente cumple con 
señalar su pedido casatorio pidiendo se anule la sentencia de 
vista impugnada, lo que no es sufi ciente para amparar el presente 
recurso, dado que los requisitos de procedencia del recurso de 
casación son copulativos. Por tanto, debe procederse conforme lo 
establecido en el artículo 392º del Código Adjetivo Civil. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha siete de febrero del dos mil dieciocho, 
interpuesto por Juan Adolfo Garay Cerpa contra la sentencia de 
vista de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 

Juan Adolfo Garay Cerpa y otros con la Asociación de Vivienda 
Urbanización Sesquicentenario y otro, sobre nulidad de acto 
jurídico; y los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZARRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 1607
2 Ver fojas 1543
3 Ver fojas 1267
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág. 

32.
6 Loc.Cit
C-1780348-50

CASACIÓN Nº 1267-2018 AREQUIPA

Materia: Nulidad de Asiento Registral.

Lima, trece de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los acompañados y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Gerardo Constantino 
Chahuaris Arpasi (fojas 551), contra la sentencia de vista de 22 de 
enero de 2018 (fojas 541), que revoca la sentencia de primera 
instancia de 07 de junio de 2017 (fojas 490), que declara 
improcedente la demanda sobre nulidad de asiento registral, y 
reformándola la declaran infundada. Por lo que, corresponde 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuesto en 
los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios de la casación, se debe tener presente 
que este recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, 
que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria; el mismo que por su carácter formal y 
técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en 
la norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con 
los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 
del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia 
de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, 
ya que el recurrente fue notifi cado el 30 de enero de 2018 (ver 
cargo de notifi cación de fojas 547), e interpuso el recurso de 
casación el 07 de febrero del mismo año (fojas 551); y iv) No 
adjunta el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
contar con auxilio judicial (fojas 38 del cuaderno acompañado). 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que el recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable (fojas 499); e indica que su 
pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la 
norma procesal citada. Quinto.- El recurrente sustenta su recurso 
de casación en la primera causal prevista por el artículo 386 del 
Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: i) Infracción normativa 
del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Alega que, se presenta un vicio insubsanable que afecta el debido 
proceso y el derecho a la doble instancia. La sentencia de primera 
instancia declaró improcedente la demanda, debido a que se debió 
demandar en la vía contencioso administrativa impugnando la 
actuación administrativa. El fundamento de la apelación fue que se 
dejó de aplicar el artículo 2013 del Código Civil, que establece que 
las inscripciones registrales se mantienen vigentes mientras no se 
declare judicialmente su invalidez; entonces la impugnación iba 
dirigida a que el A quo si era competente. Por su parte, la Sala Civil 
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considera que la vía idónea es la que se ha accionado, entonces no 
debió revocar la sentencia y declararla infundada, sino declararla 
nula y ordenar que el juzgado vuelva a emitir nuevo fallo, analizando 
los medios de prueba conforme a los puntos controvertidos. Pero, 
la Sala Civil revoca la sentencia y procede a emitir pronunciamiento 
de fondo, lo que les deja sin derecho a recurrir a la doble instancia, 
ya que la Corte Suprema no es una tercera instancia. Igualmente, 
la Sala Civil declaró infundada la pretensión de naturaleza 
accesoria de nulidad de asientos registrales, cuando la pretensión 
demandada es sobre la invalidez de inscripción registral, que es 
cosa distinta, pues si bien se demandó vía nulidad, cuando se 
subsanó la inadmisibilidad se demandó la invalidez de las 
inscripciones registrales. Por tanto, se afecta el derecho a la tutela 
procesal efectiva, al existir pronunciamiento sobre algo que no se 
ha demandado. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
inciso 6) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo X del Título Preliminar del Código 
Civil. Sostiene que se infringe el derecho a la pluralidad de la 
instancia; la sentencia de primera instancia es inhibitoria donde el 
juez declara improcedente la demanda; entonces la Sala Superior 
debió determinar si la acción es procedente o improcedente, mas 
no emitir un pronunciamiento de fondo, pues ello limita su derecho. 
El Colegiado Superior emitió pronunciamiento de fondo señalando 
que el actor no acreditó en modo alguno la falsedad del documento 
que se refi ere; cuando basta dar una simple lectura al Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de 16 de diciembre de 2007, 
transcrita por notario público Fernando Begazo Delgado en la 
escritura pública de modifi cación de estatutos; para compararla 
con la misma Acta de Asamblea General Extraordinaria de 16 de 
diciembre de 2007, legalizada por notario público Gorky Oviedo 
Alarcón y anexada a Registros Públicos, ambas actas de la misma 
fecha, del mismo libro contienen tenores distintos. Esa es la prueba 
de la falsedad del documento. Una asamblea posterior no puede 
en modo alguno subsanar hechos derivados de falsedades. 
Entonces si estamos frente a los supuestos de invalidez que 
establece el artículo 94 del Reglamento General de los Registros 
Públicos, lo cual no evidenció el registrador público, se debe 
declarar la invalidez del contenido de la inscripción del Asiento 
Registral C00020 de la Partida Registral Nº 01068877 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Zona Registral XII-Sede Arequipa-
SUNARP. La infracción normativa sobre la decisión impugnada, es 
que los magistrados emitieron pronunciamiento respecto a una 
pretensión no demandada, además vulneraron el derecho a la 
doble instancia; por lo que solicita que se case la sentencia de 
vista, se anule la misma y se ordene se emita nuevo pronunciamiento 
únicamente respecto al extremo apelado con arreglo a derecho. 
Sexto.- El casacionista para sustentar su recurso invoca las 
causales denunciadas en los acápites i) y ii); sin embargo, 
incumple con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, porque no describe con claridad y precisión 
en qué consistirían tales vulneraciones, las afi rmaciones que 
sustentan su denuncia casatoria son imprecisas, no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
precitado, en razón que del sustento esgrimido por el impugnante 
no se advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención de 
los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, debido a que 
sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación -como no describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria contenida en el 
quinto considerando resulta improcedente. Octavo.- Las causales 
denunciadas así propuestas no pueden prosperar, puesto que no 
se advierte que se haya vulnerado el debido proceso y el derecho 
a la doble instancia, ya que en el trámite ordinario del proceso se 
dieron dos pronunciamientos, de primera y segunda instancia, 
concluyéndose en la sentencia de vista que no se evidencia la falta 
de algún requisito, elemento o presupuesto por el que tenga que 
declararse la invalidez del asiento registral, máxime que el actor en 
forma genérica manifestó que existe falsedad en los documentos 
en cuyo mérito se solicitó la inscripción, no habiéndose acreditado 
en modo alguno la falsedad del documento cuestionado; siendo 
así, el hecho de que el recurrente no esté conforme con la tesis de 
la Sala Superior no signifi ca que la sentencia haya vulnerado las 
normas denunciadas; por consiguiente, se tiene que, lo que en el 
fondo pretende es el reexamen de lo actuado, lo cual no está 
permitido en sede casatoria, por lo tanto el presente recurso 
deviene en improcedente en todos sus extremos. Noveno.- En 
consecuencia, las causales alegadas así propuestas no pueden 
prosperar, no satisfacen las exigencias de procedencia establecidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, por 
lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 
y desestimar el recurso. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 

demandante Gerardo Constantino Chahuaris Arpasi (fojas 551), 
contra la sentencia de vista de 22 de enero de 2018 (fojas 541); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Gerardo Constantino Chahuaris Arpasi contra la Asociación de 
Irrigación Ocoña y la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos, sobre nulidad de asiento registral. Conforman la Sala los 
Jueces Supremos, señor De la Barra Barrera por licencia del Juez 
Supremo señor Távara Córdova, y la señora Céspedes Cabala por 
licencia del Juez Supremo señor Hurtado Reyes. Interviene como 
ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-51

CASACIÓN Nº 1313-2018 LIMA SUR

Materia: Prescripción Adquisitiva de Dominio.

Lima, catorce de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la 
califi cación del recurso de casación presentado por la demandada 
Roxana María Canepa Carreño, contra la Sentencia de Vista, 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, el 18 de agosto de 2017 (fojas 472), que: revocó la sentencia 
apelada, comprendida en la resolución de fecha 06 de mayo de 
2016 (fojas 294), en el extremo que declaró: infundada la 
demanda y revocando la reformó y declaró fundada, en 
consecuencia propietaria del bien sub litis a la parte actora por 
prescripción adquisitiva de dominio, por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil 
(modifi cados por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente a 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso 
extraordinario de casación, corresponde anotar que el mismo por 
su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; asimismo, efectuar una fundamentación precisa, clara y 
pertinente respecto de cada una de las causales, demostrando la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo obligación de la 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el Tribunal 
de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, integrar o remediar las carencias del mismo o suplir 
la falta de causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los 
defectos en que incurre la casacionista en la formulación del 
mencionado recurso. Cabe precisar que, esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es una facultad 
de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera 
que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la casación3, 
para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia 
excepcional, supuesto que no se da en el presente caso. Tercero.- 
En tal sentido, se verifi ca que el recurso de casación, conforme al 
artículo 387 del Código Procesal Civil, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
Sentencia de vista (fojas 472), expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente a 
la notifi cación de la Sentencia de Vista, conforme es de verse del 
cargo de la cédula de notifi cación cursada el 05 de enero de 2018 
(fojas 497); y, el recurso de casación lo interpuso el 18 de enero de 
2018, como se verifi ca del Cargo de Ingreso de Escrito del Centro 
de Distribución General - CDG y sello de recepción inserto en la 
parte superior del escrito (fojas 502), es decir, a los diez días de 
notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del pago de arancel judicial 
respectivo (fojas 499). Cuarto.- Al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro numerales del artículo 388 
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del Código Procesal Civil, se verifi ca que a la casacionista no le es 
exigible el cumplimiento del primer requisito previsto en el numeral 
1) toda vez que la resolución de primera instancia, le fue favorable. 
Quinto.- La parte recurrente sustenta su recurso de casación, en 
las siguientes causales: a) Infracción normativa procesal de los 
artículos 139 numerales 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado y I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Señala la parte recurrente que se afecta el debido proceso, toda 
vez que la Sala de mérito omite pronunciarse respecto al argumento 
de defensa glosado en el alegato formulado por la impugnante 
mediante escrito de fecha 09 de junio de 2015, por medio del cual 
se da cuenta que los demandantes Segundo Bustamante Tantalean 
y Yessica Nadia Farfán Vargas fueron demandados por desalojo 
por ocupación precaria, argumento con el cual queda desvirtuado 
el fundamento de la Sala Superior cuando colige que la demandada 
ha mantenido una inacción absoluta ante los hechos suscitados 
respecto a su propiedad. Asimismo, el órgano aludido incurre en 
error al no pronunciarse sobre el argumento referido a que el 
inmueble materia de litis se encontraba hipotecado conforme se 
desprende de la Partida Nº PO3062406 Asiento 00003, hecho que 
resulta relevante puesto que al declararse fundada la demanda se 
está vulnerando el derecho del acreedor hipotecario. b) Infracción 
normativa material de los artículos 950 y 898 del Código Civil. 
Refi ere que, se vulnera su derecho ya que se interpretó 
erróneamente dichas normas al inobservar que el inmueble sub litis 
fue adquirido en forma violenta, pues Jorge Eliseo Farfán Vargas 
familiar directo de los actores conjuntamente con su familia y en 
complicidad del vecindario decidió invadir el bien materia de litis, 
argumento que se encuentra corroborado con la declaración 
testimonial de Fortunata Lagos de Ciprian quien señaló que tuvo 
conocimiento de dicho actuar de la persona en referencia. c) 
Infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado. Señala que se afecta su derecho, al establecer de 
manera errónea que la posesión detentada por los accionantes 
respecto del inmueble cumple a plenitud con todos los presupuestos 
requeridos por los artículos 950 y 898 del Código Civil, 
transgrediendo su derecho a la propiedad. Sexto.- La casacionista 
para sustentar su recurso invoca las infracciones normativas 
procesales y materiales; sin embargo, incumple con lo establecido 
en el artículo 388 numeral 2) del Código Procesal Civil por: Primero: 
No describe con claridad y precisión, en qué consistiría la 
vulneración a la infracción invocada, ya que del análisis de su 
escrito, se observa que las afi rmaciones sobre las cuales sustenta 
su denuncia casatoria son imprecisas, en virtud a que no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción normativa 
-anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los que 
incurriría el juzgador- incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme requiere el 
numeral 3) del acotado precepto legal, la parte impugnante 
incumple también con ello ya que sólo se limita a una mera mención 
de artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que 
sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación – como el no describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
debemos fundamentar porqué la denuncia casatoria resulta 
improcedente. Octavo.- De la revisión de autos, se observa que la 
decisión –judicial- contenida en la resolución de segunda instancia, 
cumple con garantizar el debido proceso, así como la tutela 
jurisdiccional efectiva ya que contiene una motivación adecuada, 
coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los jueces utilizaron 
su apreciación y juicio para expedir una resolución que se sustenta 
en la evaluación, valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados al proceso, señalando en forma precisa las 
normas aplicables para determinar la decisión recaída sobre el 
petitorio, es decir ofrece una justifi cación fáctica y jurídica que ha 
resuelto la controversia y permitió que el derecho actúe en defensa 
de la justicia, por ello en la resolución de revisión no se verifi ca la 
concurrencia de vicios que afecten el debido proceso. Noveno.- 
Resolviendo la denuncia descrita en el literal a) del quinto 
considerando de la presente resolución debe anotarse que la 
misma no puede prosperar porque incumple con los requisitos para 
su propósito. Pues, la Sala Superior, atendiendo a la pretensión 
invocada por el demandante, y los puntos controvertidos fi jados en 
autos, concluyó que se encuentran acreditados los supuestos 
regulados por el artículo 950 del Código Civil, pues la continuidad 
por más de diez años, se corrobora con el contrato privado de 
renuncia y cesión de derechos posesorios a título gratuito del 15 de 
marzo de 2008, suscrito con Carolina Farfán Vargas, quien les 
cedió gratuitamente 108 m2, a favor de los accionantes , sumando 
con ello el tiempo de posesión que venían ejerciendo desde 1994, 
asimismo, se concluyó que dicha posesión fue pacífi ca durante 
todo el periodo, ya que la demandada ha mantenido una inacción 

absoluta de los hechos, pues si bien obra una resolución donde se 
admite el proceso de desalojo, también lo es que la misma data 
desde el 19 de marzo de 2015, es decir, cuando excedió el plazo de 
los diez años. La publicidad quedó también demostrada con los 
pagos realizados por impuesto predial, y otros desde el año 1994 al 
año 2008, en el que cedió sus derechos Carolina Farfán Vargas a 
los actores, así como también el animus domini. Siendo esto así, 
no se evidencia vicios en el razonamiento efectuado, por la Sala de 
mérito a efectos de anular la decisión adoptada, como mal alega la 
parte recurrente, por lo que el recurso de casación debe ser 
desestimado en cuanto a este extremo se refi ere. Décimo.- En lo 
atinente a las denuncias invocadas en los literales b) y c) del quinto 
considerando es del caso señalar que las mismas no pueden 
prosperar, por cuanto tampoco cumplen con los supuestos 
previstos por el ordenamiento procesal previsto para su fi n. De las 
afi rmaciones expuestas en el recurso de casación, no se evidencia 
la incidencia directa que tendrían para revertir el fallo adoptado, por 
cuanto estas están dirigidas a rebatir el criterio adoptado, a través 
de una revaloración probatoria lo cual no es atendible por 
contravenir los fi nes del recurso extraordinario regulado por el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. Décimo Primero.- Pues, 
como se indicó en el noveno considerando de la presente 
resolución, la parte impugnante a lo largo del proceso, no ha podido 
demostrar que en el caso concreto no se dan la concurrencia de los 
supuestos regulados por los artículos 950 y 898 del Código Civil, 
los mismos que han sido correctamente interpretados y 
debidamente aplicados por el Ad quem, al haber este cumplido en 
forma pública, continua y pacifi ca estar ocupando el inmueble sub 
litis, no evidenciándose elementos que hagan considerar que la 
decisión adoptada contravenga el derecho de propiedad de la 
impugnante, por lo que el recurso de casación así formulado, 
tampoco puede prosperar. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado por la 
demandada Roxana María Canepa Carreño, contra la Sentencia 
de Vista del 18 de agosto de 2017 (fojas 472); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Segundo 
Bustamante Tantalean y Yessica Nadia Farfán Vargas con Roxana 
María Canepa Carreño, sobre prescripción adquisitiva de dominio; 
y, los devolvieron. Conforman la Sala los Jueces Supremos señor 
De La Barrara Barrera y señora Céspedes Cabala, por licencia de 
los Jueces Supremos señores Távara Córdova y Hurtado Reyes. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES 
CABALA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-52

CASACIÓN Nº 1439-2018 LIMA

Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios.

Lima, veintisiete de junio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
codemandado Edgar Emilio Salas Vásquez (fojas 338), contra la 
sentencia de vista de 15 de noviembre de 2017 (fojas 319), que 
confi rma la sentencia de primera instancia de 08 de noviembre de 
2016 (fojas 258), que declara fundada en parte la demanda sobre 
indemnización por daños y perjuicios. Por lo que, corresponde 
verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuesto 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios de la casación se debe tener 
presente, que este recurso es eminentemente formal, técnico y 
excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que por su 
carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, 
ii) En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
asimismo, efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las causales, demostrando la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
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uniformizador y dikelógico, siendo obligación del justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal 
de casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni integrar o remediar las carencias del mismo o 
suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio 
los defectos en que incurre el casacionista en su formulación. 
Esto último es diferente al supuesto previsto en la norma que 
dispone la procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya 
que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que 
aplica cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con 
los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar las 
razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 
del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima (órgano jurisdiccional que 
emitió la sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 29 de 
enero de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 329), e interpuso 
el recurso de casación el 02 de febrero del mismo año (fojas 338); 
y iv) Adjuntó el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación. Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable (fojas 
281); e indica que su pedido casatorio es revocatorio y/o 
anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- El recurrente sustenta su recurso de casación en 
la primera causal prevista por el artículo 386 del Código Adjetivo, 
a cuyo efecto denuncia: Infracción normativa de los artículos 
1970 y 1972 del Código Civil. Alega que en la sentencia de vista 
no se debió aplicar el artículo 1970 del Código Sustantivo, sino el 
artículo 1972 del mismo Código, que establece la irresponsabilidad 
por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de 
tercero o de la imprudencia de quien padece el daño; entonces, si 
bien el vehículo automotor es de propiedad de los emplazados, 
pero no lo estuvieron manejando, no conocen al conductor 
Gustavo Zúñiga Jara, no era su trabajador, ni le autorizaron que 
conduzca el camión; este lo tomó sin autorización, indebidamente, 
por ello fue condenado a pena privativa de libertad por el hecho 
causado. Tampoco se consideró que la víctima Leonidas 
Maldonado Huaylla iba colgado en el camión de basura, lo que no 
es usual, imprudencia que también contribuyó al hecho de su 
deceso. No se probó la relación de causalidad entre el acto de los 
demandados y el resultado dañoso, produciéndose una ruptura 
del nexo causal que los libera de toda responsabilidad. Por lo que 
solicita que se revoque la sentencia de vista y modifi cándola se 
les exima de toda responsabilidad a los emplazados. Sexto.- El 
casacionista para sustentar su recurso invoca la causal 
denunciada en el anterior considerando; sin embargo, incumple 
con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, porque no describe con claridad y precisión en qué 
consistirían tales vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan 
su denuncia casatoria son imprecisas, no indica de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
precitado, en razón que del sustento esgrimido por el impugnante 
no se advierte la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una 
mera mención de los artículos del ordenamiento jurídico sin 
demostrar ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta esta 
exigencia, debido a que sus argumentos son difusos. Sétimo.- 
Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de casación 
-como no describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada- es 
que en aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria 
contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En lo referente a las causales denunciadas, se advierte 
que los juzgadores han concluido que el daño causado ocurrió en 
circunstancias gravosas donde el chofer pudo evitar el daño, 
porque era quien conducía el vehículo de propiedad de los 
demandados, es así que fue condenado a una pena privativa de 
libertad porque se acreditó que conducía con ingesta de alcohol y 
no contaba con licencia autoritativa, por lo que quedó claro que el 
accidente se produjo por efectos de la imprudencia, negligencia e 
impericia del conductor; y como el daño se produjo por un 
vehículo automotor que tiene la condición de bien riesgoso, 
siendo el factor atributivo de responsabilidad objetiva el riesgo, 
los demandados como propietarios del vehículo están obligados a 
reparar económicamente el menoscabo causado a quien sufrió el 
daño, en este caso la muerte de la víctima, resultando procedente 
la indemnización por daños y perjuicios; por consiguiente, no se 
advierte que se haya incurrido en vulneración de las normas 

materiales que se denuncia, sino que el recurrente lo que 
pretende es el reexamen de la prueba y la modifi cación de los 
hechos establecidos, por cuanto los fundamentos del recurso 
guardan relación con cuestiones de hecho y probanza, que se 
dirigen únicamente a cuestionar la actuación y/o valoración de los 
medios probatorios y las conclusiones fácticas de las instancias 
de mérito, con lo cual, pretende que en sede casatoria se vuelvan 
a revalorar las pruebas lo que no resulta pertinente para los fi nes 
de la casación. Noveno.- En consecuencia, las causales alegadas 
así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las exigencias 
de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme 
a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el codemandado Edgar Emilio Salas 
Vásquez (fojas 338), contra la sentencia de vista de 15 de 
noviembre de 2017 (fojas 319); DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Juana Aguilar Damazo 
contra Edgar Emilio Salas Vásquez y Soraya Rosana Bolivar 
Dillon, sobre indemnización por daños y perjuicios. Conforman la 
Sala los Jueces Supremos, señor De la Barra Barrera por licencia 
del Juez Supremo señor Távara Córdova, y la señora Céspedes 
Cabala por licencia del Juez Supremo señor Hurtado Reyes. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES 
CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-53

CASACION Nº 1556-2018 LIMA

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, dieciséis de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto a 
fojas quinientos cincuenta, por Yasmín Alejandra Ventocilla 
Tapara, contra la sentencia de vista de fecha diez de enero de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos treinta y seis, que 
Confi rmó la resolución de primera instancia de fecha nueve de 
setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta 
y uno, que declaró Fundada la demanda, con lo demás que 
contiene; en los seguidos por el Consorcio Proyecto Cusco S.A.C, 
sobre desalojo por ocupación precaria; por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387 y 
388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 
29364. Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley citada, se advierte que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida, 
pues se verifi ca que a la recurrente se le notifi có la resolución 
impugnada el veintiocho de febrero del dos mil dieciocho y el 
recurso de casación se formuló el trece de marzo del mismo año; 
y, iv) Cumple con adjuntar la tasa judicial correspondiente por 
recurso de casación. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este recurso de casación tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre 
el fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
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advierte que la impugnante no consintió la resolución de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses, según fl uye del 
recurso de apelación, obrante a fojas doscientos cincuenta y 
cinco, por lo que cumple con este requisito. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2, del 
artículo 388 del Código citado, la recurrente denuncia las 
siguientes infracciones: i) Infracción por errónea aplicación del 
artículo 911 del Código Civil, señala que la sentencia de vista 
materia de recurso, aplica erróneamente el artículo 911º del 
Código Civil, que defi ne al ocupante precario como el poseedor 
que ejerce la posesión sin título alguno o cuando el que tenía ha 
fenecido; debiendo precisar que este supuesto normativo es 
inaplicable en los presentes autos ya que la recurrente no es 
ocupante precaria, pues la posesión que ejerce sobre el stand 
materia de proceso es legítima y con justo título sustentado en su 
calidad de arrendataria y asociada, quien a su vez, es arrendataria 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encontrándose 
vigente dicho contrato de arrendamiento, ya que la arrendadora 
no lo ha dado por concluido ni solicitado su devolución, siendo 
este último el título con el que actúo, contrato vigente y celebrado 
muchos años antes de suscribirse el Contrato de Constitución de 
Derecho de Superfi cie y el Contrato de Arrendamiento recaudo de 
la demanda, por lo que la recurrente si tiene justo título que 
ampara la posesión que ejerce. ii) Infracción aplicación errónea 
de los criterios establecidos en el Cuarto Pleno Casatorio 
Civil en materia de ocupante precario, indica que la Sala 
Superior aplica erróneamente el criterio cincuenta y uno del 
Cuatro Pleno Casatorio al atribuirle injustamente la condición de 
precaria, quien ejerce con justo título la posesión del stand 
materia de proceso, posesión que le fue transferida por la 
Asociación de Comerciantes San Marcos, quien es arrendataria 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con contrato 
vigente al no haberse dado por concluido ni solicitado su 
devolución, vulnerando los principios de legalidad, seguridad 
jurídica, predictibilidad, congruencia y verdad material por califi car 
injusta y apriorísticamente a la recurrente como ocupante 
precaria. iii) Infracción a los derechos fundamentales que 
garantizan la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso 
consagrado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, 
refi ere que toda persona tiene derecho a que se respete el Debido 
Proceso en cualquier tipo de procedimiento, llámese 
administrativo, judicial o confl ictos entre privados en el que se 
diluciden derechos, exista un confl icto de intereses con relevancia 
jurídica. El Debido Proceso en su dimensión formal como 
sustantiva, garantiza el respeto de los derechos y garantías 
mínimas que debe contar todo justiciable a efecto de alcanzar 
justicia. Entendiendo que el debido proceso lleva inmerso el 
principio de la motivación de los fallos judiciales, que constituye 
una exigencia que está regulada como garantía constitucional, 
consagrada en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado, el cual se trasgrede con la expedición de una 
resolución incongruente. Al respecto el Tribunal Constitucional 
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, ha señalado que éste: 
“(...) se respeta, prima facie, siempre que exista: a) fundamentación 
jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al 
caso, sino la explicación y justifi cación de por qué tal caso se 
encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales 
normas; b) Congruencia entre lo pedido y lo resuello, que implica 
la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad 
entre los pronunciamientos del fallo y las formuladas por las 
partes; y, c) Que por sí misma expresen una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se 
presenta el supuesto de motivación por remisión (STC Nº 04348-
2005-AA/TC, fundamento 2). Y como se aprecia de la recurrida no 
reúne tales requisitos. iv) Infracción a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales garantizada por la constitución 
Política del Estado en su artículo 139 inciso 5, sostiene que la 
resolución materia de recurso no está debidamente motivada, 
advirtiendo que la recurrida carece de un razonamiento lógico 
jurídico, por lo que la argumentación esgrimida es pobre e 
insufi ciente. La exigencia de la motivación sufi ciente es una 
garantía de razonabilidad, legalidad y certeza principio 
fundamentales de un Estado Constitucional de Derecho, que por 
naturaleza es extraño a la arbitrariedad e ilegalidad de las 
decisiones judiciales, por lo que una resolución judicial dictada al 
amparo de la potestad discrecional es ilegal, cuando no está 
sufi cientemente motivada en proporción a la afectación de los 
derechos fundamentales y al ordenamiento jurídico y 
constitucional, resultando inaceptable el uso de argumentos 
evasivos, generales, aparentes e insufi cientes contenidos en la 
sentencia de vista. v) Infracción al principio de legalidad de las 
normas procesales sustantivas y constitucionales, alega que 
este principio deriva del estado de derecho que nuestra 
Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 3 y en el 
ámbito del Poder Judicial el Principio de Legalidad se infi ere de lo 
establecido por el artículo 138 de la Carta Magna, conforme al 
cual se le atribuye a ese Poder del Estado la potestad de 
administrar justicia “con arreglo a la Constitución ya las leyes”. 

Además tenemos que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su 
artículo 6 enuncia el principio procesal de legalidad como 
elemento que debe regir todo proceso; de manera que toda 
actuación procesal de estos se halla vinculada por las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico, y en particular tratándose de la 
legalidad procesal tal vinculación impone al juez que sus 
actuaciones deban estar sujetas estrictamente a los supuestos 
previstos por las normas procesales y dentro de las formas y 
términos establecidos en estas, por lo que la actuación procesal 
del juez que se desvincule o no observe tales supuestos, formas 
y términos resulta una actuación que infringe el principio de 
celeridad, por tratarse sencillamente de una actuación extra 
leguen. Quinto.- Que, analizando la denuncia indicada en el 
acápite i), se advierte que el recurso de casación no describe con 
claridad y precisión la infracción normativa en que hubiese 
incurrido la Sala de mérito, así como tampoco se encuentra 
demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, pues se debe mencionar que tanto el juzgado como 
la Sala Superior, luego del análisis de lo actuado en el proceso 
han llegado a la convicción que la parte demandada no ha 
acreditado contar con título válido vigente para poseer el bien 
materia de litis, dado que la Sala Superior en su considerando 
octavo de la sentencia de vista señala: “(...) Respecto a la parte 
demandada, la posesión que detenta es precaria, al no contar con 
título que justifi que su posesión, pues el que tenía ha fenecido, al 
haber la parte actora remitido una carta notarial, que corre a fojas 
veintisiete, mediante el cual se le requirió la desocupación y 
entrega del mismo; en consecuencia, la demandada se encuentra 
en la obligación de devolver el inmueble materia de litis a la parte 
demandante (...)” (sic). En suma, se observa una resolución 
sufi cientemente motivada que resuelve la causa conforme al 
mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las garantías 
del debido proceso y con lo señalado en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, no apreciándose infracción 
de las normas procesales ni materiales que menciona, razones 
por las cuales dicha infracción debe ser desestimada. Sexto.- En 
cuanto a la infracción descrita en el acápite ii) del considerando 
cuarto, se advierte que la recurrente no ha cumplido con explicar 
en forma clara el modo en que, en su opinión, se habría producido 
el apartamiento del precedente al cual se alude. Por el contrario, 
al dar lectura a sus argumentos se aprecia que éstos se limitan 
únicamente a alegar que cuenta con un contrato de arrendamiento 
vigente, y a continuación, realizar un recuento desordenado de 
las diversas situaciones descritas en el considerando precedente; 
sin embargo, no explica mínimamente (i) cuál es el sentido del 
precedente judicial (la recurrente omite señalar a qué está referida 
la doctrina jurisdiccional vinculante contenida en el Cuarto Pleno 
Casatorio Civil), ni (ii) cómo así considera que las situaciones 
descritas vulneran en forma específi ca este contenido normativo 
o sentido. En efecto se aprecia que la recurrente pretende 
cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por las instancias de 
mérito a partir de un reexamen fáctico y/o probatorio, no viable a 
nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter formalísimo del 
recurso de casación, más aun cuando se ha establecido que el 
inmueble que ocupa la demandada fue cedido a favor del 
Consorcio Proyecto Cusco S.A.C, en la condición de superfi ciaria 
por un plazo de veinte años, en mérito a la escritura pública de 
constitución de derecho de superfi cie de fecha veintiocho de 
febrero de dos mil catorce, inscrita en la Partida Matriz Nº 
47176336 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; y, su 
independización en la Partida Electrónica Nº 13198854. Con esta 
titularidad, el consorcio demandante celebra contrato de 
arrendamiento con la demandada por un tiempo determinado; el 
que al concluir no se renovó y por el contrario la arrendadora 
(demandante), solicitó la devolución del local comercial sub litis, 
por lo que esta tiene su condición de ocupante precario; razón por 
la cual también debe ser desestimada dicha infracción. Sétimo.- 
Finamente en cuanto a las infracciones descritas en los acápites 
iii), iv) y v) del considerando cuarto, se tiene que estas guardan 
vinculación entre sí, pues están orientadas a cuestionar el debido 
proceso y la motivación de resoluciones judiciales, en suma la 
recurrente alega hechos que resultarían ser atentatorios al debido 
proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales 
relacionados con los medios probatorios; sin embargo, dichas 
causales no pueden prosperar por carecer de base real, al no 
advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el 
debido proceso, en tanto, la recurrida -tomando en cuenta la 
naturaleza del proceso sobre desalojo por ocupación precaria- 
contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en base 
a los hechos invocados y los medios probatorios aportados, 
valorándolos utilizando su apreciación razonada, en observancia 
a la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Este Tribunal 
Supremo no puede dejar de mencionar que la resolución de 
mérito se encuentra debidamente sustentada tanto fáctica como 
jurídicamente, y con sujeción al mérito de lo actuado en el 
presente proceso, por otro lado, en cuanto a la infracción del 
artículo 138 de la Constitución Política del Estado se tiene que no 
ha sido desarrollada por las instancia de mérito, deviniendo en no 
pertinente, máxime si dicha norma es de carácter general. 
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Asimismo, se aprecia que la Sala Superior ha realizado una 
valoración adecuada de todos los medios probatorios adjuntados 
por las partes e incorporadas al proceso, siendo que, de 
conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil, solo ha 
expresado las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustenta su decisión, las cuales se encuentran sufi cientemente 
motivadas tanto fáctica como jurídicamente, dando respuesta a 
todos los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, por 
lo cual el recurso no puede prosperar. Por los fundamentos 
expuestos y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto a fojas quinientos cincuenta, por Yasmín 
Alejandra Ventocilla Tapara, contra la sentencia de vista de 
fecha diez de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
quinientos treinta y seis; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” bajo responsabilidad; 
en los seguidos por el Consorcio Cusco S.A.C, sobre desalojo por 
ocupación precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Távara Córdova. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-54

CASACIÓN Nº 1642-2018 LIMA

Materia: Reconocimiento de Tenencia y Alimentos.

Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Julio Enrique Ching Kamt (fojas 795), contra la 
sentencia de vista de 09 de marzo de 2018 (fojas 764), que 
confi rma la sentencia de primera instancia de 02 de noviembre de 
2017 (fojas 711), en el extremo que declara fundada en parte la 
demanda sobre alimentos. Por lo que, corresponde verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia dispuesto en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios de la casación se debe tener presente que 
este recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, 
que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria; el mismo que por su carácter formal y 
técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el 
casacionista en su formulación. Esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es una facultad 
de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera 
que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la casación3, 
para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia 
excepcional, supuesto que no se da en el presente caso. 
Tercero.- El recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Adjetivo, 
toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Civil de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque (órgano jurisdiccional que 
emitió la sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 14 de 
marzo de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 769), e interpuso 
el recurso de casación el 27 de marzo del mismo año (fojas 778); 
y iv) Adjuntó el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación. Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable (fojas 
726); e indica que su pedido casatorio es revocatorio, cumpliendo 
con lo dispuesto en la norma procesal citada. Quinto.- El 
demandado sustenta su recurso de casación en la primera causal 
prevista por el artículo 386 del Código Adjetivo, a cuyo efecto 
denuncia: i) Infracción normativa del artículo IX del Título 
Preliminar, e inciso 4) del artículo 122 del Código Procesal 
Civil. Alega que en la sentencia de primera instancia no se emitió 
pronunciamiento sobre la tacha formulada por el demandado 
recurrente contra el Informe emitido por la empresa Gandules INC 
S.A.C., infringiendo las normas procesales denunciadas; por lo 

que, a tenor de lo dispuesto en los artículos 171 y 174 del Código 
Adjetivo, el Supremo Tribunal podría declarar la nulidad de las 
sentencias impugnadas, y se resuelva la referida tacha cuyo 
resultado va a infl uir o cambiar la decisión del A quo, porque se va 
a demostrar que la actora goza de gran solvencia económica. ii) 
Infracción normativa del artículo 481 del Código Civil. 
Sostiene que los juzgadores han obviado consignar en sus 
resoluciones la norma denunciada, no han regulado correctamente 
los alimentos conforme lo prescribe el primer párrafo del citado 
artículo 481, al imponer al recurrente una pensión alimenticia de 
S/ 800.00 (ochocientos y 00/100 soles) mensuales, cuando no es 
profesional ni tiene trabajo conocido, ni se han acreditado los 
ingresos que percibe; más aún si conforme a los acuerdos 
plenarios debió fi jarse en el 50% del ingreso mínimo vital, que 
oscilaría entre S/ 400.00 a S/ 500.00, y no en el monto excesivo 
fi jado; por lo que reclama que se le imponga una pensión 
alimenticia acorde a su real situación. Sexto.- El casacionista 
para sustentar su recurso invoca las causales denunciadas en los 
acápites i) y ii); sin embargo, incumple con lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, porque no 
describe con claridad y precisión en qué consistirían tales 
vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan su denuncia 
casatoria son imprecisas, no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. Igualmente, 
no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo precitado, 
en razón que del sustento esgrimido por el recurrente no se 
advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención 
de los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni 
sustentar de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, 
debido a que sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las 
defi ciencias advertidas en el recurso de casación -como no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada- es 
que en aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria 
contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En lo referente a la causal contenida en el acápite i), de 
que no se resolvió la tacha formulada contra el Informe emitido 
por la empresa Gandules INC S.A.C.; se advierte que lo alegado 
ya fue objeto y materia de evaluación, y de pronunciamiento por 
parte de las instancias de mérito, quienes resolvieron que los 
cuestionamientos relacionados al lugar del domicilio que de la 
informante allí se consignan y sobre la forma como dicha persona 
presta sus servicios devienen en irrelevantes; además que los 
fundamentos en que se sustenta la tacha deben ir acompañados 
de la prueba respectiva, lo que no se dio en el presente caso; 
aunado que el resultado no cambiaría la decisión dado que el 
recurrente como progenitor del menor está en la obligación de 
acudir con una pensión de alimentos; por lo que, lo resuelto por la 
Sala Superior en este extremo es acorde a ley, no advirtiéndose 
vulneración a las normas procesales denunciadas. Noveno.- En 
cuanto a la denuncia comprendida en el acápite ii), de que no han 
regulado correctamente los alimentos ya que la pensión de S/ 
800.00 (ochocientos y 00/100 soles) mensuales es un monto 
excesivo, por lo que reclama que se fi je una pensión acorde a su 
real situación; al respecto, si bien no se ha determinado los 
ingresos mensuales del emplazado, estaría en la posibilidad 
económica de contribuir con la pensión de alimentos en la suma 
fi jada, en la medida que no presenta impedimento alguno que le 
permita realizar actividad remunerada; más aún si como él mismo 
ha reconocido, ha sido la actora quien en los últimos años ha 
cubierto la manutención del menor; por consiguiente, se tiene 
que, lo que en el fondo pretende el demandado es el reexamen de 
la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, por cuanto 
los fundamentos del recurso guardan relación con cuestiones de 
hecho y probanza, y se dirigen únicamente a cuestionar la 
actuación y/o valoración de los medios probatorios y las 
conclusiones fácticas de las instancias de mérito, con lo cual, 
pretende que en sede casatoria se vuelvan a revalorar las 
pruebas para lograr rebajar el monto fi jado por concepto de 
pensión de alimentos, lo que no resulta pertinente para los fi nes 
de la casación. Décimo.- En consecuencia, las causales alegadas 
así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las exigencias 
de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme 
a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Julio Enrique Ching 
Kamt (fojas 795), contra la sentencia de vista de 09 de marzo de 
2018 (fojas 764); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Susy Carolina Díaz Lezcano Villanueva 
contra Julio Enrique Ching Kamt, sobre reconocimiento de 
tenencia y alimentos. Conforman la Sala los Jueces Supremos 
señor De la Barra Barrera por licencia del Juez Supremo señor 
Távara Córdova, y señora Céspedes Cabala por licencia del Juez 
Supremo señor Hurtado Reyes. Interviene como ponente la Jueza 
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Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA, CÉSPEDES CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-55

CASACIÓN Nº 1686-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Reivindicación.

Lima, veintitrés de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con los expedientes acompañados y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la denunciada civil Sonia Darinka 
Mariluz Castillo (fojas 812), contra la sentencia de vista de 26 de 
diciembre de 2017 (fojas 800), que confi rma la sentencia de 
primera instancia de 23 de marzo de 2017 (fojas 671), que declara 
fundada en parte la demanda sobre reivindicación. Por lo que, 
corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuesto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico 
y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que por su 
carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) 
En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en 
la norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con 
los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 
del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) 
Se ha presentado ante la Segunda Sala Civil de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque (órgano jurisdiccional 
que emitió la sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo 
que establece la norma, ya que la recurrente fue notifi cada el 17 de 
enero de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 808), e interpuso 
el recurso de casación el 25 de enero del mismo año (fojas 812); y 
iv) Adjuntó el arancel judicial por concepto de recurso de casación. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que la recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable (fojas 690); e indica que su 
pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la 
norma procesal citada. Quinto.- La recurrente sustenta su recurso 
de casación en la primera causal prevista por el artículo 386 del 
Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: i) Infracción normativa 
del artículo 155 del Código Procesal Civil, y del inciso 3) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Alega que el 
demandado Segundo Artemio Chávez Gamarra mediante escrito 
de fojas 48 en el cuaderno de excepciones y escrito de fojas 38 del 
expediente principal, señaló que debía emplazarse a la recurrente 
por ser la propietaria del inmueble sub litis y notifi carse en la calle 
Alfonso Ugarte Nº 39 del Distrito de Pomalca; pedido que no fue 
proveído dentro del plazo legal y se desconoció el domicilio real 
con la fi nalidad de que no tomara conocimiento del proceso, 
afectando su derecho de defensa, pretendiendo ser subsanado 
con el nombramiento de curador procesal, letrado que no ejerció de 

manera correcta ni debida la defensa técnica, lo que incidió en el 
resultado favorable al demandante. ii) Infracción normativa de 
los artículos I del Título Preliminar, 265 y 266 del Código 
Procesal Civil, y del inciso 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. Señala que las conclusiones del informe 
pericial no fueron explicadas en la audiencia de pruebas, porque se 
prescindió de la misma bajo el argumento que todas las pruebas 
eran documentales; siendo así, nos encontramos ante un informe 
pericial que no fue actuado, habiéndosele negado el derecho 
procesal de formular observaciones y ser dilucidadas por el mismo 
perito judicial, pese a que ya se había apersonado al proceso. iii) 
Infracción normativa de los artículos IX y V del Título 
Preliminar, inciso 39 del 122 y 189 del Código Procesal Civil, y 
del inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado. Sostiene que en la sentencia de vista se invoca el contrato 
privado de 03 de agosto de 1996, suscrito por la recurrente y el 
señor Hernán Paredes Alvarado, el cual se precisa como 
acompañado con el expediente Nº 1735-97; cuando tal instrumental 
jamás fue ofrecida en la etapa postulatoria por el demandante, ni el 
demandado; siendo así, la impugnada no se ha sujetado al mérito 
de lo actuado, se ha obtenido supuestos de hecho con dicha 
instrumental que no fue invocada por las partes, como es que la 
recurrente perdió la buena fe en su condición de titular registral; lo 
que implica que se ha incurrido en una manifi esta arbitrariedad por 
el juzgador, porque no tuvo la oportunidad de rebatir o contradecir 
tal documento, sea por intermedio del curador o directamente por 
su persona. Por todo ello, solicita se declare la nulidad de la 
sentencia de vista y nulo todo lo actuado, debiendo ordenarse que 
el juez provea el escrito de fojas 38 y se notifi que a la recurrente; 
posteriormente se convoque a audiencia de pruebas a fi n de que 
se explique el informe pericial; y luego la Sala Superior emita nuevo 
pronunciamiento conforme a los fundamentos del recurso de 
casación. Sexto.- La casacionista para sustentar su recurso invoca 
las causales denunciadas en los acápites i), ii) y iii); sin embargo, 
incumple con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, porque no describe con claridad y precisión 
en qué consistirían tales vulneraciones, las afi rmaciones que 
sustentan su denuncia casatoria son imprecisas, no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
precitado, en razón que del sustento esgrimido por el impugnante 
no se advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención de 
los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, debido a que 
sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación -como no describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria contenida en el 
quinto considerando resulta improcedente. Octavo.- En lo referente 
a la causal contenida en el acápite i), de que la recurrente no fue 
emplazada con la demanda, afectando su derecho de defensa; se 
advierte que ello ya fue objeto y materia de evaluación, y de 
pronunciamiento por parte de las instancias de mérito, quienes 
resolvieron declarar infundada la nulidad deducida en su 
oportunidad por la recurrente, en mérito a que la demandante 
declaró bajo juramento desconocer el domicilio de la nulidicente, 
por lo que se ordenó la notifi cación por edicto y luego se nombró un 
curador procesal a quien se le notifi có las resoluciones expedidas 
en el proceso, hasta el momento en que se apersonó la 
casacionista; por lo que, no se advierte la vulneración a las normas 
procesal y constitucional que se denuncia en este extremo. 
Noveno.- En cuanto a la denuncia comprendida en el acápite ii), 
de que las conclusiones del informe pericial no fueron explicadas 
en la audiencia de pruebas, habiéndosele negado el derecho 
procesal de formular observaciones y ser dilucidadas por el mismo 
perito judicial, pese a que ya se había apersonado al proceso; al 
respecto, mediante resolución Nº 47 (fojas 448) se dispuso poner a 
conocimiento de las partes el informe pericial por el término de tres 
días, decisión que fue debidamente notifi cada a las partes 
procesales con copia del citado peritaje (cargos de fojas 449 a 
452), quienes no formularon observación alguna, por lo que el 
juzgado emitió la resolución Nº 49 (fojas 461) y dispuso poner los 
autos a despacho para sentenciar, mandato que fue reiterado por 
resoluciones números 54, 56, 57, 59, 64 y 67 (fojas 530, 536, 540, 
553, 619 y 666, respectivamente), sin que las partes hicieran 
conocer al juzgado la necesidad de que se explicite dicho peritaje; 
por lo tanto, lo denunciado en este extremo tampoco es atendible, 
al verifi carse que no se vulneraron las normas cuestionadas. 
Décimo.- En lo concerniente a la denuncia efectuada en el acápite 
iii), de que se invocó el expediente acompañado Nº 1735-97, el 
cual no fue ofrecido por el demandante, ni el demandado, habiendo 
incurrido el juzgador en una manifi esta arbitrariedad porque no 
tuvo la oportunidad de rebatirlo por intermedio del curador o por su 
persona. Al respecto, del cuaderno de excepciones que también 
forma parte del proceso, se tiene que el curador procesal de la 
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parte recurrente mediante escrito de 03 de junio de 2008 (fojas 77), 
solicitó como medio probatorio el expediente Nº 1735-1997; y por 
resolución Nº 01 de 09 de junio de 2008 (folio 84) se admitió dicho 
medio probatorio, disponiéndose se ofi cie al archivo central para su 
remisión; entonces, lo resuelto por la Sala Superior en este extremo 
también es acorde a ley, por lo que la denuncia casatoria debe ser 
desestimada. Décimo Primero.- En consecuencia, las causales 
alegadas así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las 
exigencias de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. 
Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la denunciada civil Sonia Darinka 
Mariluz Castillo (fojas 812), contra la sentencia de vista de 26 de 
diciembre de 2017 (fojas 800); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Edelmira Requejo Maldonado 
contra Segundo Artemio Chávez Gamarra y Sonia Darinka Mariluz 
Castillo, sobre reivindicación. Conforma la Sala el Juez Supremo 
señor De la Barra Barrera, por el Juez Supremo señor Távara 
Córdova. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Huamaní Llamas.- SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-56

CAS. Nº 1739-2018 CALLAO

Materia: ADMINISTRACIÓN DE BIEN SOCIAL.

Lima, diez de enero del dos mil diecinueve.

VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de Sala; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Saturnino 
Ocsa Macedo, obrante a fojas quinientos noventa y tres, contra 
la sentencia de vista de fecha catorce de noviembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas quinientos sesenta y ocho, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos noventa y seis, que declara 
infundada la demanda; fundada la reconvención en el extremo 
que los devengados pensionarios, corresponden al bien social; 
improcedente, la solicitud del pago del cincuenta por ciento de los 
doscientos diez mil setecientos catorce soles con ochenta céntimos 
(S/. 210.714.80) por concepto de devengados pensionarios. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación 
de fojas quinientos noventa y tres, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez 
que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en 

la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el veintidós de 
marzo de dos mil diecisiete, conforme a la constancia del cargo 
de notifi cación de fojas quinientos ochenta y nueve y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el seis de abril de dicho año, 
es decir, al noveno día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el 
arancel judicial respectivo a fojas cuarenta y cinco del cuaderno de 
casación. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte 
casacionista satisface el primer requisito, previsto en el inciso 
uno del referido artículo, toda vez que no consintió la sentencia 
de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa de los artículos 139 inciso 5 de 
la Constitución, artículos 310, 313 y 314 del Código Civil; y 
apartamiento inmotivado de precedente judicial, Tercer Pleno 
Casatorio CAS Nº 4664-10 Puno. Alega que se ha vulnerado el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, pues 
no se ha efectuado el análisis correspondiente de los fundamentos 
de hecho y de derecho que sustenta su demanda; indica que el Ad 
quem simplemente determina que se ha confi gurado el abandono 
del hogar por parte del demandante sin analizar las razones de 
su retiro; señala que según el Tercer Pleno Casatorio para que 
se confi gure la causal de abandono no basta el alejamiento físico 
del hogar conyugal, sino que se requiere el elemento subjetivo 
consistente en la sustracción voluntaria intencional y libre de los 
deberes conyugales, es decir que se requiere una actitud dolosa 
con el fi n de no cumplir con el deber de asistencia familiar, situación 
que no se da en el caso de autos. Sexto.- Que examinadas las 
distintas alegaciones expresadas por el recurrente, se observa 
que lo que pretende el recurrente es cuestionar las conclusiones 
a las que han arribado las instancias de mérito, esto es, que al 
haberse corroborado con medios probatorios el distanciamiento y/o 
abandono del hogar conyugal por el demandante deberá aplicarse 
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 314 del Código Civil, 
el cual estipula que la administración del bien social sea asumida 
por la demandada conforme viene efectuándose en la actualidad; 
más aún en la presente litis no se ha probado con documentos 
indubitables y/o fehacientes el monto de la merced conductiva, ni 
los años de arrendamientos que supuestamente la demandada 
obtiene por el arrendamiento del bien social que administra; 
siendo así, no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- Que, en 
conclusión, el impugnante no ha cumplido con los requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 
del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y 
precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún ha 
demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Saturnino Ocsa Macedo, 
obrante a fojas quinientos noventa y tres, contra la sentencia de 
vista de fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas quinientos sesenta y ocho; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Saturnino Ocsa Macedo con 
Jacinta Polino de Ocsa sobre administración de bien social; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-57

CASACION Nº 1792-2018 CUSCO

Materia: Obligación de dar suma de dinero.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el escrito de subsanación de fecha once de diciembre 
de dos mil dieciocho, la razón del Secretario de esta Sala Suprema; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Supremo Tribunal el recurso de casación de fecha veintitrés de 
abril de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas ciento nueve, por 
Alfredo Yépez Quispe, en calidad de abogado de Juvenal 
Farfán Díaz, contra el auto de vista de fecha veinte de marzo de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ochenta y nueve, que confi rma la 
resolución de primera instancia de fecha dieciséis de noviembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas treinta y ocho, que declara 
Infundada la Contradicción, Fundada la demanda y ordena llevar 
adelante la ejecución, con lo demás que contiene; en los seguidos 
por Luis Alberto Mena Alatrista y otro, sobre obligación de dar suma 
de dinero; por lo que deben examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículo 387º y 388º del Código 
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Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- 
Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley citada, se 
advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida, pues se verifi ca que al recurrente se le 
notifi có la resolución impugnada el diez de abril de dos mil 
dieciocho, y el recurso de casación se interpuso el veintitrés del 
mismo mes y año; y, iv) Ha cumplido con adjuntar el pago de la 
tasa judicial que corresponde, en vía de subsanación. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
advierte que la parte recurrente no consintió la resolución de 
primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, según fl uye 
del recurso de apelación, obrante a fojas sesenta, por lo que 
cumple con este requisito. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º citado, 
se tiene de la lectura del recurso que el recurrente denuncia las 
siguientes infracciones: i) Infracción normativa de los artículos 
139º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, 
concordado con el artículo 50º inciso 6, 122º inciso 3 del 
Código Procesal Civil; y 7º y 12º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Señala que en la Sentencia de Vista objeto de casación 
se ha infringido el derecho de esta parte a obtener del órgano 
jurisdiccional resoluciones debidamente motivadas, 
específi camente debemos señalar que la sentencia de vista objeto 
de casación contiene “motivación insufi ciente”, pues, en el presente 
caso resulta necesaria una motivación referida a los extremos de 
su contradicción pues la Sala Civil, no resuelve conforme al núcleo 
de su contradicción, respecto a que es el documento impago de la 
renta por arrendamiento el que da origen a la transacción 
extrajudicial. ii) Infracción normativa de los artículos 688º y 
690º-D del Código Procesal Civil. Alega que el documento 
impago de renta de arrendamiento, siempre que se acredite 
instrumentalmente la relación contractual, consiste en la acción de 
pago de arrendamiento de bienes inmuebles es ejecutada, sea 
cual fuere la forma en que se hubiere celebrado la locación, si el 
demandante afi rma que el arrendatario ocupa actualmente el bien. 
Por cuanto constituye título ejecutivo el recibo impago y la sola 
afi rmación por parte del ejecutante que el ejecutado venía 
ocupando el bien permite dar inicio al procedimiento ejecutivo. Es 
así que, esta parte la consideró en la contradicción que, se recae 
en la nulidad formal debido a que el título de la demanda debe ser 
el contenido en el numeral 9 del artículo 688º del Código Procesal 
Civil referido al documento impago de renta por arrendamiento y no 
el contenido en la demanda admitida. Quinto.- Que, en primer 
lugar debemos señalar que el recurso de casación planteado por la 
empresa recurrente describe los mismos fundamentos y normas 
denunciadas por el señor Alejandro Juvenal Farfán Díaz en su 
recurso de casación, pues como es de verse el abogado que 
suscribe ambos recursos es su abogado patrocinante, por lo que, 
respecto a las alegaciones expuestas en el acápite i) del 
considerando precedente, se tiene que, lo que en suma cuestiona 
es el derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones 
judiciales; sin embargo, dichas causales no pueden prosperar por 
carecer de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
–tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre obligación de 
dar suma de dinero– tramitada en vía de proceso único de 
ejecución contiene una motivación coherente y sustentada en base 
a los hechos invocados y los medios probatorios aportados, 
valorándolos utilizando su apreciación razonada, en observancia a 
la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado; sin embargo, los 
fundamentos que expone respecto de los artículos supuestamente 
transgredidos, son similares a los agravios de su escrito de 
apelación, y que ahora nuevamente invoca y que si fueron materia 
de pronunciamiento por la instancia que absolvió el grado, aunado 
a ello se tiene que, el recurrente no ha cumplido con sustentar en 
forma clara el modo en que, en su opinión, se habría producido 
infracción de las normas que denuncia y menos su incidencia en la 
decisión. Cabe agregar que ésta parte recurrente no formuló 
contradicción al mandato de ejecución que es el estadio oportuno 

para ejercer el derecho de defensa y cuestionar el título que 
apareja ejecución. Por el contrario, al dar lectura a sus argumentos 
se aprecia que éstos se limitan únicamente a cuestionar que la 
sentencia de vista contiene una motivación insufi ciente, pues no 
resuelve conforme al núcleo de su contradicción; sin embargo, la 
Sala Superior en su fundamento 3.4 de la resolución impugnada 
señala: “Las alegaciones sobre la “Nulidad formal del título” no 
cuentan con ningún fundamento válido respecto de la misma, ya 
que estas se encuentra referidas a si la transacción judicial es título 
sufi ciente o no, hecho que ya ha sido dilucidado precedentemente, 
debiendo este Colegiado remitirse solamente a lo expuesto en el 
recurso de apelación, como se ha resuelto.” (sic). En suma, se 
observa una resolución sufi cientemente motivada que resuelve la 
causa conforme al mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo 
con las garantías del debido proceso y con lo señalado en el 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues la 
fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de intereses 
o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su fi nalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia, no apreciándose 
infracción alguna a las normas que menciona, razones por las 
cuales el recurso debe ser desestimado. Sexto.- En cuanto a la 
infracción normativa descrita en el acápite ii) del considerando 
cuarto, se tiene que ésta tampoco cumple con describir con claridad 
y precisión las infracciones normativas en que hubiese incurrido la 
Sala de mérito así como tampoco se encuentra demostrado la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
teniendo en cuenta que las normas denunciadas hacen referencia 
a los títulos ejecutivos (artículo 688º del Código Procesal Civil); y, a 
la Contradicción (artículo 690º-D del mismo Código adjetivo); pues, 
debe tenerse en cuenta que la obligación materia de ejecución se 
encuentra contenida en el título ejecutivo denominado Transacción 
extrajudicial de fecha catorce de julio de dos mil siete que obra a 
fojas cuatro de autos, reconociéndola como título ejecutivo en el 
artículo 688º numeral 8 del Código Procesal Civil, mediante el cual 
las partes llegan a un acuerdo de pago; conteniendo una suma 
liquida, expresa y exigible. Por otro lado, no se aprecia que los 
ejecutados hayan ofrecido y presentado otro medio probatorio 
orientado a acreditar la cancelación de la obligación puesta a 
cobro, pues debe considerarse que el proceso único de ejecución 
tiene normas procesales y exigencias específi cas contenidas en 
los artículos 688º y siguientes de nuestro Código Procesal Civil, a 
las cuales se ha dado cumplimiento en este proceso; habiéndose 
garantizado el derecho de defensa, a la doble instancia y al debido 
proceso en general; por lo que, el recurso de casación debe 
desestimarse. Por los fundamentos expuestos y de conformidad 
con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas ciento 
nueve por Alfredo Yépez Quispe, en calidad de abogado de 
Juvenal Farfán Díaz, contra el auto de vista de fecha veinte de 
marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ochenta y nueve; 
MANDARON publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Luis Alberto 
Mena Alatrista y otro, sobre obligación de dar suma de dinero; y los 
devolvieron. Intervino como ponente el Señor Juez Supremo 
Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-58

CASACION Nº 1792-2018 CUSCO

Materia: Obligación de dar suma de dinero.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el escrito de subsanación de fecha once de 
diciembre de dos mil dieciocho, la razón del Secretario de esta 
Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación de 
fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas 
ciento veintiséis, por Alfredo Yépez Quispe, en calidad de 
abogado de Consorcio Estrella JF S.R.L, contra el auto de vista 
de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ochenta y nueve, que confi rma la resolución de primera instancia 
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas treinta y ocho, que declara Infundada la Contradicción, 
Fundada la demanda y ordena llevar adelante la ejecución, con lo 
demás que contiene; en los seguidos por Luis Alberto Mena 
Alatrista y otro, sobre obligación de dar suma de dinero; por lo 
que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículo 387º y 388º del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- Verifi cando los 
requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la ley citada, se advierte 
que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) 
Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
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la resolución recurrida, pues se verifi ca que al recurrente se le 
notifi có la resolución impugnada el diez de abril de dos mil 
dieciocho, y el recurso de casación se interpuso el veintitrés del 
mismo mes y año; y, iv) Ha cumplido con adjuntar el pago de la 
tasa judicial que corresponde, en vía de subsanación. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este recurso de 
casación tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, indicando en 
qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa 
de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál sería su pedido 
casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de 
ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
advierte que la parte recurrente no consintió la resolución de 
primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, según 
fl uye del recurso de apelación, obrante a fojas sesenta, por lo que 
cumple con este requisito. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º 
citado, se tiene de la lectura del recurso que el recurrente 
denuncia las siguientes infracciones: i) Infracción normativa de 
los artículos 139º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Perú, concordado con el artículo 50º inciso 6, 122º inciso 3 
del Código Procesal Civil; y 7º y 12º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Señala que en la Sentencia de Vista objeto de 
casación se ha infringido el derecho de esta parte a obtener del 
órgano jurisdiccional resoluciones debidamente motivadas, 
específi camente debemos señalar que la sentencia de vista 
objeto de casación contiene “motivación insufi ciente”, pues, en el 
presente caso resulta necesaria una motivación referida a los 
extremos de su contradicción pues la Sala Civil, no resuelve 
conforme al núcleo de su contradicción, respecto a que es el 
documento impago de la renta por arrendamiento el que da origen 
a la transacción extrajudicial. ii) Infracción normativa de los 
artículos 688º y 690º-D del Código Procesal Civil. Alega que el 
documento impago de renta de arrendamiento, siempre que se 
acredite instrumentalmente la relación contractual, consiste en la 
acción de pago de arrendamiento de bienes inmuebles es 
ejecutada, sea cual fuere la forma en que se hubiere celebrado la 
locación, si el demandante afi rma que el arrendatario ocupa 
actualmente el bien. Por cuanto constituye título ejecutivo el 
recibo impago y la sola afi rmación por parte del ejecutante que el 
ejecutado venía ocupando el bien permite dar inicio al 
procedimiento ejecutivo. Es así que, esta parte la consideró en la 
contradicción que, se recae en la nulidad formal debido a que el 
título de la demanda debe ser el contenido en el numeral 9 del 
artículo 688º del Código Procesal Civil referido al documento 
impago de renta por arrendamiento y no el contenido en la 
demanda admitida. Quinto.- Que, en primer lugar debemos 
señalar que el recurso de casación planteado por la empresa 
recurrente describe los mismos fundamentos y normas 
denunciadas por el señor Alejandro Juvenal Farfán Díaz en su 
recurso de casación, pues como es de verse el abogado que 
suscribe ambos recursos es su abogado patrocinante, por lo que, 
respecto a las alegaciones expuestas en el acápite i) del 
considerando precedente, se tiene que, lo que en suma 
cuestiona es el derecho al debido proceso y motivación de las 
resoluciones judiciales; sin embargo, dichas causales no pueden 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, 
la recurrida –tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre 
obligación de dar suma de dinero– tramitada en vía de proceso 
único de ejecución contiene una motivación coherente y 
sustentada en base a los hechos invocados y los medios 
probatorios aportados, valorándolos utilizando su apreciación 
razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida 
en los incisos 3 y 5 del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado; sin embargo, los fundamentos que expone respecto de 
los artículos supuestamente transgredidos, son similares a los 
agravios de su escrito de apelación, y que ahora nuevamente 
invoca y que si fueron materia de pronunciamiento por la instancia 
que absolvió el grado, aunado a ello se tiene que, el recurrente no 
ha cumplido con sustentar en forma clara el modo en que, en su 
opinión, se habría producido infracción de las normas que 
denuncia y menos su incidencia en la decisión. Cabe agregar que 
ésta parte recurrente no formuló contradicción al mandato de 
ejecución que es el estadio oportuno para ejercer el derecho de 
defensa y cuestionar el título que apareja ejecución. Por el 
contrario, al dar lectura a sus argumentos se aprecia que éstos se 
limitan únicamente a cuestionar que la sentencia de vista contiene 
una motivación insufi ciente, pues no resuelve conforme al núcleo 
de su contradicción; sin embargo, la Sala Superior en su 
fundamento 3.4 de la resolución impugnada señala: “Las 

alegaciones sobre la “Nulidad formal del título” no cuentan con 
ningún fundamento válido respecto de la misma, ya que estas se 
encuentra referidas a si la transacción judicial es título sufi ciente 
o no, hecho que ya ha sido dilucidado precedentemente, debiendo 
este Colegiado remitirse solamente a lo expuesto en el recurso de 
apelación, como se ha resuelto.” (sic). En suma, se observa una 
resolución sufi cientemente motivada que resuelve la causa 
conforme al mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las 
garantías del debido proceso y con lo señalado en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues la fi nalidad 
concreta del proceso es resolver un confl icto de intereses o 
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su fi nalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia, no apreciándose 
infracción alguna a las normas que menciona, razones por las 
cuales el recurso debe ser desestimado. Sexto.- En cuanto a la 
infracción normativa descrita en el acápite ii) del considerando 
cuarto, se tiene que ésta tampoco cumple con describir con 
claridad y precisión las infracciones normativas en que hubiese 
incurrido la Sala de mérito así como tampoco se encuentra 
demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, teniendo en cuenta que las normas denunciadas 
hacen referencia a los títulos ejecutivos (artículo 688º del Código 
Procesal Civil); y, a la Contradicción (artículo 690º-D del mismo 
Código adjetivo); pues, debe tenerse en cuenta que la obligación 
materia de ejecución se encuentra contenida en el título ejecutivo 
denominado Transacción extrajudicial de fecha catorce de julio de 
dos mil siete que obra a fojas cuatro de autos, reconociéndola 
como título ejecutivo en el artículo 688º numeral 8 del Código 
Procesal Civil, mediante el cual las partes llegan a un acuerdo de 
pago; conteniendo una suma liquida, expresa y exigible. Por otro 
lado, no se aprecia que los ejecutados hayan ofrecido y 
presentado otro medio probatorio orientado a acreditar la 
cancelación de la obligación puesta a cobro, pues debe 
considerarse que el proceso único de ejecución tiene normas 
procesales y exigencias específi cas contenidas en los artículos 
688º y siguientes de nuestro Código Procesal Civil, a las cuales 
se ha dado cumplimiento en este proceso; habiéndose 
garantizado el derecho de defensa, a la doble instancia y al 
debido proceso en general; por lo que, el recurso de casación 
debe desestimarse. Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas 
ciento veintiséis por Alfredo Yépez Quispe, en calidad de 
abogado de Consorcio Estrella JF S.R.L, contra el auto de vista 
de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ochenta y nueve; MANDARON publicar la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Luis Alberto Mena Alatrista y otro, sobre obligación de dar 
suma de dinero; y los devolvieron. Intervino como ponente el 
Señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-59

CASACIÓN Nº 1856-2018 PUNO

Materia: DIVORCIO ABSOLUTO POR CAUSAL DE ADULTERIO.

Lima, ocho de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a califi car el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Silvia Genny 
Lazaro Lazaro de Heredia, contra la sentencia de vista Nº 28 de 
fecha 13 de marzo de 2018, expedida por la Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno (fojas 348), 
que aprobó la decisión apelada que declaró: 1) Fundada en parte 
la demanda interpuesta por la recurrente; 2) Declaró disuelto el 
vínculo matrimonial existente entre ambas partes; 3) Declaró 
fenecido el régimen de sociedad de gananciales generado por el 
matrimonio disuelto; 4) Dispuso que la patria potestad de sus 
menores hijos sea de ambos padres, teniendo la demandante la 
tenencia de dichos menores; 5) Fijó un régimen abierto a favor del 
demandado respecto de sus hijos menores; 6) No se pronunció 
por el régimen alimentario por no haber sido pedido; 7) declaró el 
cese del derecho de la esposa de llevar el apellido del esposo y 
se cursen los partes a Registros Públicos. Confi rmaron la 
sentencia en el extremo que declaró infundada la demandada, 
sobre la pretensión de adjudicación preferente de bienes. 
Revocaron la pretensión accesoria de indemnización, fi jándose 
el monto resarcitorio a favor de la demandante, por la suma de 
seis mil soles (S/. 6,000.00). Por lo que, corresponde examinar si 
el recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
Artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil (modifi cados 
por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente a revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso 
extraordinario de casación, corresponde anotar que el mismo por 
su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la 
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infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo 
obligación del justiciable recurrente saber adecuar los agravios 
que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativa 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, toda vez 
que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el 
recurso extraordinario, ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar 
de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista en la 
formulación del mencionado recurso. Cabe precisar que, esto 
último es diferente al supuesto previsto en la norma que dispone 
la procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que esta 
es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica 
cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes 
de la casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de 
dicha procedencia excepcional, supuesto que no se da en el 
presente caso. Tercero.- En tal sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación, cumple con los requisitos de admisibilidad 
establecidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, toda 
vez que se ha interpuesto: i) Contra la sentencia de vista de fecha 
13 de marzo de 2018, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notifi cación, 
conforme se verifi ca del cargo de notifi cación recepcionado el 15 
de marzo de 2018 (fojas 357) y del escrito de casación fechado el 
02 de abril del mismo año (fojas 360); y, iv) Adjunta el recibo del 
pago de arancel judicial por el presente recurso extraordinario 
(fojas 359). Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte que la recurrente cumple con la disposición prevista en el 
numeral 1) de dicho precepto legal, al no haber consentido la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, toda vez que 
la impugnó (fojas 296). Quinto.- La parte recurrente sustenta su 
recurso de casación, en las siguientes causales: a. Infracción 
normativa procesal –se entiende que es del artículo 139º 
numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. La 
recurrente refi ere que se afecta su derecho al debido proceso, por 
cuanto el Colegiado Superior pese a la existencia de pruebas 
obrantes en autos, con las que se puede verifi car la conducta del 
cónyuge, no ha ordenado la adjudicación preferente del bien 
ubicado en la Avenida Parque de las Leyendas N 184 de la 
Residencial Maranga –Callao del Distrito de San Miguel a favor 
de la actora. b. Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 333º numeral 1) del Código Civil. La Sala 
no ha considerado que dicha causal se encuentra confi gurada 
con el nacimiento de la menor Antonela Nicol Heredia Marcelo de 
cinco años de edad, además de haber convivido el demandado 
con Marjore Soledad Marcelo Miñán, en el inmueble que fue 
adquirido dentro del matrimonio con la demandante en la ciudad 
de Lima, por lo que debió adjudicar el porcentaje de sus derechos 
y acciones del demandado a su favor. c. Apartamiento de la 
Casación 1647-2001- Lambayeque. En dicha jurisprudencia se 
establece que el adulterio se confi gura con el trato sexual con 
tercera persona, violando el deber de fi delidad. Sexto.- El 
casacionista para sustentar su recurso invoca las infracciones 
normativas de carácter procesal y material; sin embargo, incumple 
con lo siguiente: lo establecido en el artículo 388º numeral 2) del 
Código Procesal Civil. Primero: no describe con claridad y 
precisión, en qué consistiría la vulneración a la infracción 
invocada, ya que del análisis de su escrito, se observa que las 
afi rmaciones sobre las cuales sustenta su denuncia casatoria es 
imprecisa, en virtud a que no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en el que habrían incurrido los 
juzgadores a fi n de determinar la nulidad de lo actuado; segundo: 
si bien esta causal exige, que la infracción normativa -anomalía, 
error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en 
la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los que incurriría el 
juzgador- incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, conforme requiere el numeral 3) del 
acotado precepto legal, los impugnantes incumplen también con 
ello, ya que sólo se limitan a una mera mención de artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de forma 
puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus 
argumentos son difusos. Sétimo.- En lo concerniente a la 
infracción normativa descrita en el literal a) del quinto 
considerando de la presente resolución, es del caso anotar que la 
misma no puede prosperar, habida cuenta que de la lectura de 
dichas denuncias casatorias no se evidencia con claridad y 
precisión la incidencia directa a efectos de establecer como se 
habrían producido los agravios que se alegan. Si bien la 
recurrente, sostiene que se contraviene el debido proceso al 
negársele la adjudicación del inmueble ubicado en la ciudad de 

Lima, también lo es que tales aseveraciones están orientadas a 
rebatir el criterio adoptado, toda vez que de la revisión de autos y 
análisis de la sentencia recurrida se advierte que ha sido dictada 
con arreglo a ley, al haberse concluido que no se ha acreditado a 
lo largo del proceso que el inmueble que pretende se le adjudique 
a la actora, corresponda a la sociedad de gananciales, resultando 
entonces evidente que lo único que pretende esta, es que se 
atienda su denuncia casatoria bajo una revaloración probatoria lo 
cual no es atendible por contravenir los fi nes del recurso 
extraordinario propuesto. Octavo.- En efecto, se verifi ca y 
controla que el razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo 
adoptado por los Jueces Superiores guarda correspondencia con 
los alcances regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, así como el principio de 
congruencia y la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que han 
subsumido, administrado y colocado con cuidado la ejecución de 
la norma pertinente al caso en concreto, al haber comprobado las 
circunstancias fácticas para su aplicación determinando con 
claridad y precisión que la demanda debe ser estimada en parte. 
Noveno.- En lo atinente a la denuncia descrita en el literal b) 
debemos señalar que esta tampoco puede prosperar, pues, si 
bien se alega la infracción del artículo 333º numeral 1) del Código 
Civil –norma que regula el divorcio por causal de adulterio- debe 
tenerse en cuenta que este extremo ha sido estimado a favor de 
la recurrente, por tanto no este extremo no le genera ningún 
perjuicio; además, del contenido del recurso de casación, se 
advierte que el centro de su cuestionamiento, se funda en la 
adjudicación preferente del inmueble, el cual como se indicó en el 
considerando precedente, fue desestimado por improbada, es 
decir, no tiene la calidad de bien social para determinarse la 
adjudicación a favor de la impugnante. Por lo que el recurso debe 
desestimarse en cuanto a este extremo se refi ere. Décimo.- 
Respecto a la denuncia casatoria descrita en el literal c), tampoco 
puede prosperar en virtud a que la misma, no cumple con los 
lineamientos regulados por el artículo 400º del Código Procesal 
Civil, a efectos de tenerse como precedente o jurisprudencia de 
carácter vinculante. Décimo Primero: Acerca de la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
la recurrente cumple con señalar su pedido casatorio pidiendo se 
anule la sentencia impugnada, lo que no es sufi ciente para 
amparar el presente recurso. En tal contexto fáctico y jurídico; y, 
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 392º del Código 
Adjetivo acotado (reformado por la Ley Nº 29364), corresponde 
declarar: IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado 
por la demandante Silvia Genny Lazaro Lazaro de Heredia, 
contra la sentencia de vista Nº 28 de fecha 13 de marzo de 2018, 
expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Puno (fojas 348), que aprobó la decisión apelada. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
con Jaime Antonio Herrera Cáceres, sobre divorcio por causal de 
adulterio; y, los devolvieron. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-60

CAS. Nº 2030-2018 SULLANA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, dieciséis de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de Sala, obrante a 
fojas cincuenta; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede 
a califi car el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Carol Marion Atoche Paulini, a fojas trescientos treinta y uno, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de junio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos ocho, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veinte de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos sesenta y ocho, que declara infundada 
la demanda. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
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y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 
su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los 
fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no 
está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para 
integrar o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta 
y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio 
los defectos en que incurre la casacionista, en la formulación del 
referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que 
el recurso de casación de fojas trescientos treinta y uno, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Sullana que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al 
recurrente el siete de noviembre de dos mil diecisiete, conforme a 
la constancia del cargo de notifi cación obrante a fojas trescientos 
treinta y el referido recurso de casación fue interpuesto el 
veintidós de noviembre de dicho año, es decir, al décimo día hábil 
de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a 
fojas cuarenta y cinco del cuaderno de casación. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, 
la parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: 
Infracción normativa de los artículos 139 incisos 3º y 5º de 
la Constitución Política del Perú, 219 inciso 4 del Código 
Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales, pues no se ha tomado 
en cuenta los medios probatorios ofrecidos en autos ni los precios 
irrisorios de la supuesta venta, con lo cual acreditaría la ilicitud 
del referido contrato a fi n de resolver la presente controversia; 
indica que se ha aplicado de forma indebida el artículo 219 inciso 
4 del Código Civil, toda vez que en la sentencia recurrida no se ha 
referido a la causal invocada; que el recurrente nunca ha tenido la 
voluntad de celebrar un contrato de compraventa, sino más bien 
el de otorgamiento de préstamo que se efectuó a su favor. Sexto.- 
Que examinadas las distintas alegaciones expresadas por la 
recurrente, se observa que lo que pretende es cuestionar las 
conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, esto 
es, la recurrente en su escrito de apelación, incide en interpretar 
las respuestas que dio el demandado en su declaración de parte, 
pero del análisis efectuado de la declaración de fojas doscientos 
veintitrés, la parte demandada ha sido enfática al sostener que 
se trató de dos actos jurídicos diferentes, esto es, el préstamo 
por un lado y la compra venta por el otro; y en efecto es así, 
una cosa es el contrato de mutuo regulado por el artículo 1648º 
del Código Civil, siendo distinto al contrato de compraventa 
previsto por el artículo 1529º del Código acotado, concordante 
con el artículo 923º del Código Civil; por lo que al no existir medio 
probatorio que pruebe la nulidad del acto jurídico alegado por 
el demandante, pese a ser su obligación previsto por el artículo 
196º Procesal Civil, le resulta aplicable el artículo 200 del Código 
citado, es decir la demanda debe ser declarada infundada; 
siendo así, no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- Que en 
conclusión, el impugnante no ha cumplido con los requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 
del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y 
precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún ha 
demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como revocatorio, 
debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este 
recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Carol Marion Atoche 
Paulini, a fojas trescientos treinta y uno, contra la sentencia de 
vista de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos ocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 

en los seguidos por Carol Marion Atoche Paulini con José 
Fernando Uribe Muñante, sobre nulidad de acto jurídico; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-61

CAS Nº 2072-2018 HUAURA

Materia: PETICIÓN DE HERENCIA.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Milagritos Eugenia Hidalgo Hidalgo, de fecha diez 
de mayo de dos mil dieciocho1, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciocho de abril del mismo año2, que confi rmó la apelada 
del ocho de setiembre de dos mil diecisiete3, que declaró 
improcedente la demanda de petición de herencia; por lo que 
debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- Antes del 
análisis de los requisitos mencionados, es necesario precisar que 
en la doctrina y en algunas legislaciones, se han elaborado y se 
señalan como fi nes del recurso de casación las que 
resumidamente consignamos a continuación: i) Controlar la 
correcta observancia (correcta interpretación y aplicación) de la 
norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las 
arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce función 
nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de 
unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etc. (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como 
el nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- 
Asimismo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; por ello, este 
recurso de casación tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. En 
ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta, indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál 
es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar 
cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. 
Cuarto.- En efecto, el artículo 388º del Código Procesal Civil 
regula como causales del recurso de casación: a) la infracción 
normativa, y b) el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión 
impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su carácter 
genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de 
fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá 
recurso de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo 
contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e 
inaplicación de las leyes, y eso necesariamente debe explicarse 
en la fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la 
exigencia de claridad y precisión en la misma. Esto es importante 
para evitar que el debate en casación se desplace al terreno de 
los hechos5. Sexto.- Cuando se alude a la causal de apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, debemos remitirnos a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 400º del Código 
Procesal Civil, que prescribe: “la decisión que se tome en mayoría 
absoluta de los asistentes al Pleno Casatorio, constituye 
precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la 
República hasta que sea modifi cado por otro precedente”. 
Sétimo.- En ese sentido, se verifi ca que la recurrente ha 
interpuesto recurso de casación: i) Contra la sentencia expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, que como órgano jurisdiccional de segundo grado pone 
fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano que emitió la sentencia 
impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cado cuyo 
cargo de notifi cación obra a fojas 310; y iv) Adjunta arancel 
judicial conforme a ley. Octavo.- En lo referente a los requisitos 
de procedencia previstos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la casante no ha consentido la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable, por lo que cumple lo 
dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Noveno.- 
Para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del 
precitado artículo 388º del Código Adjetivo, se debe indicar las 
causales que denuncia, siendo estas: a) Infracción normativa 
del artículo 664º del Código Civil. Señala que la Sala Superior 
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infringe este dispositivo legal al expedir sentencia; por cuanto, no 
ha considerado que mediante su partida de nacimiento se acredita 
que la recurrente es hija de la causante Angélica Hidalgo 
Fernández. b) Infracción normativa del artículo 349º del 
Código Civil de 1936. Alega que, se establece que la causante 
es madre de la recurrente con su partida de nacimiento. Además, 
si bien argumenta la Sala Superior que hay un proceso 
contencioso administrativo signado con el Expediente Nº 
1287-2014-0-1302-JR-CI6, en el que se declaró fundada la 
demanda interpuesta y está en etapa impugnatoria, no debe 
descartarse que hay cierta probabilidad que la partida de 
nacimiento sea válida. Finalmente agrega, si hay dos procesos 
que están en etapa impugnatoria (petición de herencia y el 
contencioso administrativo) y ambos tienen relación, debió 
suspenderse este proceso. c) Infracción normativa del artículo 
139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado. Señala 
que la sentencia de vista no está debidamente motivada, al 
sostener en su fundamento 6.2. que la rectifi cación administrativa 
en el acta de nacimiento de la demandante se encuentra 
impugnada, al ser ello así, expresa la recurrente que “se debió 
revocar la sentencia y reformándola, declarar nula la sentencia y 
ordenar la suspensión de este proceso, hasta que resuelva el 
contencioso administrativo”. d) Infracción normativa del artículo 
197º del Código Procesal Civil. Manifi esta que el Ad quem no 
aplicó debidamente el dispositivo legal denunciado; dado que 
solo una adecuada ponderación de los medios probatorios que 
materialmente corren en autos, “permitirá dilucidar situaciones 
por ahora dubitables, que surgen de los actos realizados y así 
lograr los fi nes del proceso y la anhelada obtención de la paz 
social”. Décimo.- Respecto a la infracción normativa descrita en 
el acápite a), se advierte que no cumple con lo establecido en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; en principio 
porque el Colegiado Superior no ha emitido un pronunciamiento 
de fondo, sino uno inhibitorio, toda vez que considera que la 
partida de nacimiento de la demandante obrante a fojas tres, 
consigna como su madre biológica a “Angélica María Hidalgo 
Fernández” cuyo nombre coincide con el de la causante “Angélica 
Hidalgo Fernández”, y que mereció “una rectifi cación 
administrativa realizada por la propia recurrente, es decir la 
atribuida relación fi lial que sustenta, corresponde a un acto 
administrativo, no a un acto jurídico efectuado directamente por la 
causante, que acredite que haya declarado a la demandante 
como a su hija”, más si en el proceso contencioso administrativo 
Nº01287-2014 en el que se cuestiona tal rectifi cación 
administrativa se ha emitido sentencia que declara fundada la 
demanda y está impugnada; al ser ello así, la Sala de mérito 
expresó “en tanto no se logre acreditar la relación fi lial, en todo 
caso en el proceso correspondiente, y por ende la vocación 
hereditaria para ampararse su petición de herencia, la demanda 
deviene en improcedente”. Décimo Primero.- Sobre los 
argumentos expuestos en el acápite b), debe mencionarse que 
este proceso ha sido seguido conforme al derecho pertinente 
aplicable, coincidente con las reglas estipuladas por la recurrente 
en su demanda, esto es, el Código Civil de 1984; cabe precisar 
que la demandante expuso como fundamento jurídico de la 
demanda interpuesta (petición de herencia y no fi liación) los 
artículos 660º, 664º, 815º, 816º y 817º del Código Civil y los 
artículos 424º, 425º y 475º del Código Procesal Civil de 1993. Por 
tal motivo, la causal denunciada, bajo los alcances del Código 
Civil de 1936, no pude prosperar debiendo desestimarse. Décimo 
Segundo.- Respecto a los fundamentos expuestos, en los 
acápites c) y d), cabe señalar que el recurso de casación exige 
una mínima técnica casacional, la cual no ha sido satisfecha por 
la impugnante; pues, la interposición del referido medio 
impugnatorio no implica una simple expresión de hechos y de 
dispositivos legales, carente de sustentación clara y precisa, en la 
que no se llegue a razonar y concretar cómo y por qué la 
resolución recurrida infringe una norma. Y es que esta técnica 
casacional no se satisface con la mera expresión de hechos, 
como se fundamenta en el presente recurso, sino que se debe 
argumentar con claridad y precisión la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, lo que no se ha cumplido. 
En tal sentido, se observa que lo que realmente pretende la 
recurrente es cuestionar las conclusiones arribadas por la 
instancia superior, derivadas de la valoración de los elementos 
fácticos y medios probatorios, lo cual se encuentra proscrito en 
sede casatoria; más aún, si la resolución cuestionada contiene 
una sufi ciente motivación, puesto que la decisión adoptada ha 
sido emitida acorde con el mérito de lo actuado y el derecho, 
cumpliendo de ese modo con las garantías del debido proceso. 
Décimo Tercero.- Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) 
del referido artículo 388º, la recurrente cumple con señalar su 
pedido casatorio pidiendo se anule la sentencia de vista 
impugnada, lo que no es sufi ciente para amparar el presente 
recurso; toda vez que los requisitos de procedencia del recurso 
de casación son concurrentes conforme a lo previsto en el artículo 
392º del referido Código Adjetivo, los que no se han cumplido en 
este caso. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 

de casación interpuesto por la demandante Milagritos Eugenia 
Hidalgo Hidalgo, de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de abril del mismo 
año, que confi rmó la apelada del ocho de setiembre de dos mil 
diecisiete, que declaró improcedente la demanda de petición de 
herencia. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
con Tania Consuelo Vargas Hidalgo, sobre petición de herencia; y 
los devolvieron. Siendo ponente la señora Juez Suprema Arriola 
Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 315
2 Ver fojas 304
3 Ver fojas 270
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Loc.Cit
6 Proceso seguido por Tania Consuelo Vargas Hidalgo contra la Municipalidad 

Provincial de Barranca y el Ministerio Público, como demandados y, Milagritos 
Eugenia Hidalgo Hidalgo y el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil-
RENIEC, como litisconsortes, sobre nulidad de la Resolución Registral Nº0139-
2014-OREC-MPB de 21.06.2014, que resuelve rectifi car el segundo nombre de 
la madre de la titular de la partida de nacimiento de Milagritos Eugenia Hidalgo 
Hidalgo.

C-1780348-62

CASACIÓN Nº 2112-2018 LIMA ESTE

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Lima, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
 Cooperativa de Transportes San Miguel Rímac Ltda., con 
fecha treinta de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y seis, contra la sentencia de vista 
expedida el quince de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos ochenta y ocho, que confi rmó la sentencia apelada, de 
fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y dos, que declaró fundada en parte la 
demanda sobre indemnización por daños y perjuicios; por lo que 
corresponde verifi car si dicho medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley Nº 29364. Segundo.- El recurso de casación cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna 
una resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) 
fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la parte 
recurrente con la resolución impugnada; y, iv) se adjunta el 
arancel judicial correspondiente por concepto de casación 
conforme se observa a fojas cuatrocientos cuarenta y dos, 
subsanado a fojas cincuenta y nueve del cuaderno de casación. 
Tercero.- Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En ese sentido, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incide directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto.- En 
cuanto a las causales de procedencia, estas se encuentran 
contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, según el cual: “El 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. A su vez, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no 
hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando esta fuera confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- Respecto al primer requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, tenemos que la parte recurrente cumplió con 
impugnar la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable, conforme se verifi ca del escrito de apelación 
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obrante a fojas trescientos setenta. Sexto.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del referido artículo 388 del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente debe precisar las 
infracciones normativas denunciadas; y, de ser el caso, los 
fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial para el caso concreto. De la revisión del 
recurso de casación materia de califi cación, esta Suprema Sala 
advierte que la parte recurrente denuncia la siguiente causal 
casatoria: Infracción normativa de los artículos 35, 121, 122 y 
488 del Código Procesal Civil1. Señala que la sentencia de vista 
ha sido expedida sin tener en cuenta que el artículo 35 del Código 
Procesal Civil establece que la incompetencia por razón de la 
materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es 
improrrogable, se declarará de ofi cio al califi car la demanda o 
excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin 
perjuicio de que pueda ser invocada como excepción; por lo que, 
apreciándose que el demandante solicitó una indemnización 
resarcitoria por el monto de S/ 51,520.00 (cincuenta y un mil 
quinientos veinte soles), y estando a lo dispuesto por el artículo 
488 del mismo código adjetivo, según el cual, los Juzgados de 
Paz Letrado son competentes cuando la cuantía de la pretensión 
es mayor de cien y hasta quinientas Unidades de Referencia 
Procesal, debió ventilarse el presente proceso en dicho juzgado. 
Añade que en una pretensión similar seguida contra su 
representada, recaída en el expediente Nº 1035-2014, el mismo 
Colegiado declaró nulo todo lo actuado, remitiendo los autos al 
Juez de Paz Letrado que aleatoriamente corresponda, esto al 
amparo del artículo 451, inciso 6, del acotado código adjetivo, con 
lo cual se vulneraría el principio de predictibilidad de las 
decisiones judiciales. Séptimo.- Absolviendo la causal 
denunciada en el considerando que antecede, se advierte que 
esta no satisface el requisito de procedencia que establece el 
inciso 3, del artículo 388 del Código Procesal Civil; ello en tanto 
que lo argumentado por el recurrente gira en torno a cuestionar 
únicamente la competencia de las instancias de mérito, indicando 
que por razón de la cuantía, la pretensión demandada debió 
tramitarse ante el Juzgado de Paz Letrado; sin embargo, de la 
revisión de las actuaciones procesales se advierte que la parte 
demandada, ahora recurrente, no formuló en su oportunidad la 
excepción de incompetencia correspondiente; dictándose el auto 
de saneamiento procesal, contenido en la resolución cuatro de 
fecha dos de junio de dos mil quince, el cual declaró la existencia 
de una relación procesal válida entre las partes, sin que haya sido 
objeto de impugnación por las partes procesales. Asimismo, se 
advierte que el recurrente no cuestionó ante las instancias de 
mérito la alegada incompetencia por razón de la cuantía en 
ningún momento del desarrollo del proceso, pudiendo hacerlo 
tanto al contestar la demanda como al interponer su recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable; lo cual evidencia que pese a estar en la posibilidad 
de ejercitar de manera irrestricta su derecho de defensa, decidió 
reservar dicho cuestionamiento hasta el resultado de la decisión 
fi nal, lo cual no resulta amparable toda vez que ello abriría paso a 
conductas oportunistas y dilatorias del proceso, máxime si la 
parte recurrente no ha sustentado cuál sería la trascendencia del 
vicio procesal que denuncia, es decir, no ha sustentado cómo ello 
afectaría el fondo de la decisión impugnada, variándola a su favor. 
En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 174 
del Código Procesal Civil, según el cual, quien formula nulidad 
tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado 
y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como 
consecuencia directa del acto procesal cuestionado, y estando a 
que en el caso concreto el recurrente no ha señalado cuál sería el 
perjuicio o la indefensión que se le habría ocasionado, máxime si 
el trámite del proceso ante el Juez Especializado le dio la 
oportunidad de una mayor discusión del tema en controversia, 
teniendo incluso la posibilidad de que la Sala Superior y la Corte 
Suprema revisen el confl icto, teniendo una mayor posibilidad 
recursiva, lo cual no hubiera sido posible si se hubiera tramitado 
ante el Juez de Paz Letrado. Por lo tanto, corresponde desestimar 
la causal examinada y declarar la improcedencia del recurso de 
casación interpuesto. Octavo.- Con respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente menciona que su pedido casatorio es anulatorio 
y revocatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de este último 
requisito no es sufi ciente para declarar procedente el recurso de 
casación postulado; por cuanto, los requisitos de procedencia de 
dicho medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el 
artículo 392 del código adjetivo en mención, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos 
precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. Por estas 
consideraciones: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Cooperativa de Transportes San 
Miguel Rímac Ltda., con fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y seis, contra la 
sentencia de vista expedida el quince de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Hurtado 

Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Artículo 35.- La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y 
territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de ofi cio al califi car 
la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin 
perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.”

 Artículo 488.- Competencia
 Son competentes para conocer los procesos abreviados los Jueces Civiles, los 

de Paz Letrados, salvo en aquellos casos en que la ley atribuye su conocimiento 
a otros órganos jurisdiccionales. Los Juzgados de Paz Letrados son competentes 
cuando la cuantía de la pretensión es mayor de cien y hasta quinientas Unidades 
de Referencia Procesal; cuando supere este monto, los Jueces Civiles.

 Artículo 121.- (...) Mediante la sentencia el Juez pone fi n a la instancia o al proceso 
en defi nitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la 
cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente 
sobre la validez de la relación procesal.

C-1780348-63

CASACIÓN Nº 2145-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA.

Lima, primero de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.-Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Ynes Rivera Yupanqui vda de Larico (fojas 294), contra la sentencia 
de vista de 19 de marzo de 2018 (fojas 271), que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de 11 de julio de 2017 (fojas 205), que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria 
interpuesta por LC Inversiones Inmobiliaria E.I.R.L., ordenando que 
la demandada cumpla con restituir a favor dela actora el inmueble 
materia de litis sito en Jirón Renovación (antes Jirón Huatica) Nº 153 
– M, Distrito de La Victoria, el cual es parte de un área de mayor de 
extensión del inmueble ubicado en el Jirón Huatica Nº 247 – 263 
inscrito en la Partida Registral Nº 07018507 del Registro de predios 
de la Propiedad Inmueble de Lima Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico y 
excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria;el mismo que por su carácter 
formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, efectuar 
una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las causales, demostrando la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber adecuar 
los agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las carencias 
del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar 
de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista en su 
formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar 
las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del 
Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una 
resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de 
vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya 
que la recurrente fue notifi cada el 20 de abril del 2018 (ver cargo de 
notifi cación de fojas 289), e interpuso el recurso de casación el 04 de 
mayo del mismo año (fojas 294); y iv) Adjuntó el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación. Cuarto.- Al evaluar los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 del 
citado Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable 
(fojas218); e indica que su pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo 
con lo dispuesto en la norma procesal citada. Quinto.- La recurrente 
sin especifi car en cuál de las causales del artículo 386 del Código 
adjetivo sustenta su recurso, denuncia que la recurrida contraviene 
el precedente judicial contenido en la sentencias casatorias Nº 2195 
– 2011 – UCAYALI (IV Pleno Casatorio); Nº 754-01.AREQ; Nº 2260-
98, 2176-99 LAMB; 2092-99-LAMB; 754-01-AREQ; 766-04-LIMA; 
2381-2005-SANTA; y Nº 750-08-CAJAMARCA, alegando 
adicionalmente que en virtud a la prueba obrante en autos, ha 
demostrado tener derecho a la posesión del inmueble sublitis y que 
no la ejerce en condición de precaria. Agrega que la Sala Vista no 
tuvo en cuenta que el inmueble no se encuentra plenamente 
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identifi cado siendo incierto e impreciso, circunstancia que haría que 
la ejecución de sentencia devenga en un imposible jurídico. 
Finalmente arguye que la recurrida vulnera su derecho de defensa y 
de poseedora de buena fe al no haber advertido que en virtud al 
contrato de traspaso de posesión del 02 de enero del 2001, es 
poseedora legítima del citado inmueble. Sexto.- Al respecto, es del 
caso precisar que la casacionista al desarrollar su recurso no cumple 
con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, esto es, no describe con claridad y precisión la causal que 
invoca, circunscribiéndose a denunciar una indebida valoración 
probatoria atribuida a los jueces de grado, sin fundamentar de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para amparar la demanda, ni qué medio probatorio no 
fue valorado con sujeción a lo dispuesto en la ley de la materia, 
menos de qué forma dicha omisión alteraría el sentido de lo resulto. 
Igualmente, las denuncias no cumplen con lo dispuesto en el inciso 
3) del artículo precitado, en razón que del sustento esgrimido por el 
impugnante no se advierte la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, sólo se limita a una mera mención de los artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta esta exigencia, debido a que sus argumentos son 
difusos. Séptimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso 
de casación como es el adolecer de claridad y precisión en su 
formulación, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, es que en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia 
casatoria contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En efecto, analizando el cargo denunciado debe precisarse 
que: I) La sentencia de vista, se sujeta al mérito de lo actuado y al 
derecho, invocó como fundamentos jurídicos de su decisión los 
puntos b) de la parte resolutiva; 5 y 61 del IV Pleno Casatorio Civil 
contenido en la sentencia recaída en el expediente Nº 2195 – 2011 
– UCAYALI, conforme a lo dispuesto en el artículo 400 del Código 
Adjetivo, no habiéndose apartado de lo establecido en dicho 
precedente judicial de observancia obligatoria, conforme se advierte 
del texto de la sentencia impugnada; II) En cuanto a los demás 
agravios, es del caso indicar que las instancias de mérito han 
establecido que la recurrente no ha contradicho las alegaciones 
respecto a que es poseedora precaria del inmueble submateria, 
porque la transferencia de la posesión de un tercero a su favor en 
forma alguna legítima dicho derecho ya que solo evidencia la 
ocupación del bien a lo largo de los años y en cuanto a la falta de 
identifi cación del bien se ha llegado determinar que dicho argumento 
carece de todo sustento toda vez que no fue esgrimido al contestarse 
la demanda menos puede acogerse al verifi carse del documento de 
identidad de la impugnante que ésta consigna como su domicilio la 
dirección correspondiente al inmueble materia de litis, tratándose, en 
consecuencia, de una cuestión resuelta debidamente con 
anterioridad siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso 4 del 
artículo 175 del Código Adjetivo. Noveno.- Siendo así, el hecho de 
que la recurrente no esté conforme con la tesis de la Sala Superior 
no signifi ca que la sentencia de vista haya vulnerado los derechos de 
aquella; por consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende 
es el reexamen de lo actuado, lo que es ajeno a los fi nes de la 
casación que admite el debate sobre cuestiones de iure, a lo que se 
agrega que el fallo es congruente con lo actuado en autos y la base 
fáctica del proceso; por lo tanto, el presente recurso deviene 
improcedente. Décimo: En consecuencia, las causales alegadas así 
propuestas no pueden prosperar, porque no satisfacen las exigencias 
de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos 
fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Ynes Rivera Yupanqui vda de Lárico 
(fojas 294), contra la sentencia de vista del 19 de marzo de 2018 
(fojas 271); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por LC Inversiones Inmobiliarias E.I.R.L. con la recurrente, 
sobre desalojo por ocupación precaria. Conforma la Sala el Juez 
Supremo señor Ordoñez Alcantara por licencia del Juez Supremo 
señor Távara Córdova y la Jueza Suprema señora Céspedes Cabala 
por vacaciones del Juez Supremo señor Calderón Puertas. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas.- SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCANTARA, CESPEDES CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-64

CASACIÓN Nº 2192-2018 DEL SANTA

Materia: Infracción a la Ley Penal contra la Libertad Sexual.

Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
defensa del adolescente infractor de iniciales A.L.S.M. (fojas 758), 
contra la sentencia de vista de 23 de enero de 2018 (fojas 715), que 
revoca la sentencia de primera instancia de 05 de setiembre de 2017 
(fojas 623), que absuelve al adolescente por la comisión de la 
infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en la modalidad de 
actos contra el pudor de menores de 14 años, en agravio del menor 
de iniciales M.C.A.W.; y reformándola lo declaran responsable de la 
infracción y agraviado anotados, y le imponen la medida socio 
educativa de libertad restringida por el lapso de un año, con lo demás 
que contiene. Por lo que, corresponde verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia dispuesto en los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios de la 
casación se debe tener presente que este recurso es eminentemente 
formal, técnico y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que por 
su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) 
En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de 
cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber adecuar 
los agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco puede 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista en su 
formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar 
las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del 
Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de Chimbote de la Corte 
Superior de Justicia del Santa (órgano jurisdiccional que emitió la 
sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la 
norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 06 de marzo de 2018 
(ver cargo de notifi cación de fojas 740 y 742), e interpuso el recurso 
de casación el 13 de marzo del mismo año (fojas 758); y iv) No 
adjunta el arancel judicial por estar exonerado. Cuarto.- Al evaluar 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del 
artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que la 
sentencia de primera instancia fue favorable al recurrente, razón por 
la cual no le es exigible el requisito establecido en el inciso 1); e 
indica que su pedido casatorio es revocatorio, cumpliendo con lo 
dispuesto en la norma procesal citada. Quinto.- El recurrente 
sustenta su recurso de casación en la primera causal prevista por el 
artículo 386 del Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: i) 
Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado. Alega que la Sala Superior 
pretende darle legalidad al principio de imputación sufi ciente, a partir 
de la declaración del menor vertida no en Cámara Gesell, porque 
nunca lo hizo, sino a partir de la entrevista que le hace el psicólogo 
en su ofi cina, sin que siquiera haya sido ratifi cada en juicio, 
precisando que dichos cargos cumplen el Acuerdo Plenario Nº 
2-2005; sin embargo, ello no ha ocurrido, habiendo infringido la Sala 
Civil los principios de legalidad y motivación. ii) Infracción normativa 
del artículo 197 del Código Procesal Civil, y de los numerales 1) 
y 2) del artículo VIII, y numeral 1) del artículo 157 del Código 
Procesal Penal. Sostiene que el Colegiado Superior le ha dado todo 
el valor probatorio legal y único, para sostener cargo de imputación y 
atribuir responsabilidad a partir del Protocolo de Pericia Psicológica 
Nº 005022-2016-PSC y el Informe de Evaluación psicológica Nº 
2017-0098-RZA-PS-JF-CSJS-PJ; infringiéndose las normas citadas 
al sostener como fundamento nuclear que las evaluaciones tienen 
valor legal, sin haber previsto que los peritos no concurrieron a juicio 
a someterse a la garantía del principio de contradicción e inmediación; 
por tanto, no se puede valorar en contra porque carecen de efecto 
jurídico. iii) Infracción normativa de los artículos 394 y 398 del 
Código Procesal Penal. Señala que si no se hubiesen infringido 
estas normas la sentencia habría confi rmado la apelada, porque la 
imputación y las pruebas que el Ministerio Público ha sustentado en 
el juicio, no han garantizado su incorporación al juicio respetando 
derechos constitucionales que le asiste al recurrente, infringiendo el 
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principio rector de la legitimidad de la prueba y su valoración en 
contra. En tal virtud, su pedido casatorio es revocatorio y se le 
absuelva por grave afectación al principio de motivación. Sexto.- El 
casacionista para sustentar su recurso invoca las causales 
denunciadas en los acápites i), ii) y iii); sin embargo, incumple con 
lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, porque no describe con claridad y precisión en qué consistirían 
tales vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan su denuncia 
casatoria son imprecisas, no indica de forma comprensible y explícita 
en qué radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio en el que habrían incurrido los juzgadores para 
determinar la nulidad de lo actuado. Igualmente, no cumple con lo 
dispuesto en el inciso 3) del artículo precitado, en razón que del 
sustento esgrimido por el impugnante no se advierte la incidencia 
directa de las infracciones denunciadas sobre la decisión impugnada, 
sólo se limita a una mera mención de los artículos del ordenamiento 
jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, precisa, 
concreta esta exigencia, debido a que sus argumentos son difusos. 
Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de 
casación -como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada- es que en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia 
casatoria contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- Se cuestiona que la Sala Superior pretende darle legalidad 
al principio de imputación sufi ciente, infringiendo el principio rector 
de la legitimidad de la prueba y su valoración en contra; al respecto, 
la instancia de mérito concluyó que los hechos materia de imputación 
y la responsabilidad del adolescente infractor se encuentran 
debidamente sustentados, por cuanto del Protocolo de Pericia 
Psicológica Nº 005022-2016-PSG practicada al menor agraviado 
(fojas 221), se tiene que este narró en forma clara lo ocurrido en su 
perjuicio, y si bien en su oportunidad al relatar los hechos en la 
cámara Gesell no lo hizo de la misma manera fue porque estuvo 
atemorizado como lo explicó, lo que es comprensible por su 
minoridad, es más, se encuentra en un estado de ansiedad y tensión, 
así como desconfi anza, alerta en situaciones que considera como 
amenazantes que le hacen revivir la experiencia vivenciada; 
además, no se aprecia de autos que dicho peritaje hubiera quedado 
sin efecto; por consiguiente, no se advierte que se haya incurrido en 
vulneración de las normas que se denuncia, sino que el recurrente lo 
que pretende es el reexamen de la prueba y la modifi cación de los 
hechos establecidos, por cuanto los fundamentos del recurso 
guardan relación con cuestiones de hecho y probanza, que se 
dirigen únicamente a cuestionar la actuación y/o valoración de los 
medios probatorios y las conclusiones fácticas de la instancia de 
mérito, con lo cual, pretende que en sede casatoria se vuelvan a 
revalorar las pruebas lo que no resulta pertinente para los fi nes de la 
casación. Noveno.- En consecuencia, las causales alegadas así 
propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las exigencias de 
procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos 
fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la defensa del adolescente infractor de iniciales 
A.L.S.M. (fojas 758), contra la sentencia de vista de 23 de enero de 
2018 (fojas 715); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por el Ministerio Público contra el adolescente infractor 
de iniciales A.L.S.M. por infracción a la ley penal contra la libertad 
sexual, en la modalidad de actos contra el pudor de menores de 14 
años, en agravio del menor de iniciales M.C.A.W. Conforma la Sala 
la Jueza Suprema señora Céspedes Cabala, por vacaciones del 
Juez Supremo señor Távara Córdova. Interviene como ponente la 
Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-65

CASACIÓN Nº 2203-2018 ANCASH

Materia: RETRACTO.

Lima, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a califi car el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Eyonth 

Elizabeth Vergara León, contra la sentencia de vista de fecha 13 
de marzo de 2018, expedida por la Sala Civil Permanente de 
Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash (fojas 210), que 
confi rmó la resolución apelada del 30 de octubre de 2017, que 
declaró infundada la demanda sobre retracto. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con los 
requisitos que exigen los artículos 386º, 387º y 388º del Código 
Procesal Civil (modifi cados por la Ley № 29364). Segundo.- 
Previamente a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
del recurso extraordinario de casación, corresponde anotar que el 
mismo por su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal 
civil para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la 
infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el Tribunal 
de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, integrar o remediar las carencias del mismo o suplir 
la falta de causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los 
defectos en que incurre la casacionista en la formulación del 
recurso. Cabe precisar que, esto último es diferente al supuesto 
previsto en la norma que dispone la procedencia excepcional2 del 
recurso de casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de 
la Corte Suprema que aplica cuando considera que al resolver el 
recurso cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto 
debe motivar las razones de dicha procedencia excepcional, 
supuesto que no se da en el presente caso. Tercero.- En tal 
sentido, se verifi ca que el recurso de casación, cumple con los 
requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
sentencia de vista de fecha 13 de marzo de 2018, expedida por la 
Sala Civil Permanente de Huaraz de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días 
contados desde el día siguiente a la notifi cación, conforme se 
verifi ca del cargo de notifi cación recepcionado el 18 de abril de 
2018 (fojas 218) y del escrito de casación fechado el 30 de abril del 
mismo año (fojas 235); y, iv) Adjunta el recibo del pago de arancel 
judicial por el presente recurso extraordinario (fojas 233). Cuarto.- 
Al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
cumple con la disposición prevista en el numeral 1) de dicho 
precepto legal, al no haber consentido la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, toda vez que la impugnó mediante 
recurso de apelación (fojas 188). Quinto.- La recurrente sustenta 
su recurso de casación, en las siguientes causales: a) Infracción 
normativa procesal de los artículos 139º numerales 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado, I, VII y IX del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 188º, 197º y 
201º del Código Procesal Civil. Sostiene que el razonamiento 
efectuado se sustenta en una insufi ciente valoración probatoria, al 
no tomar en cuenta los medios probatorios que aportó al proceso 
consistentes en: “La ocurrencia de la Calle Común Nº 113 de la 
Comisaria PNP de Monterrey, de fecha 13 de junio de 2015, en la 
que se determinó el carácter rústicos de ambos lotes de terreno (1 
y 2) destinado a los quehaceres agrícolas, del cual se evidencia 
que el terreno materia de proceso es colindante con el de la 
demandante. Las Fotografías del predio documentos aportados el 
seis de octubre de dos mil diecisiete, los mismos que si bien fueron 
declarados extemporáneos, no tuvo en consideración que el 
defecto de forma en el ofrecimiento de los mismos no invalida a los 
mismos, si cumple con su fi nalidad”. Alega también que la Sala 
Superior, no tomó en consideración que Ambrosio Saturnino 
Rosales Quiroz, si bien declaró en su escrito de contestación que 
realizó una publicidad con la que reconoce el derecho de retracto, 
no publico dicha información en los diarios ofi ciales ni de mayor 
circulación, limitándose solo a realizarlo en una emisora radial de 
una amiga. Afectando con ello el debido proceso. b) Infracción 
normativa material por inaplicación del artículo 26 del Decreto 
Supremo Nº 004-2011- VIVIENDA. Refi ere que se afecta su 
derecho, por cuanto la instancia de mérito interpretando 
erróneamente dicho precepto normativo, considera que el terreno 
materia de litis es uno de naturaleza urbana, sin efectuar una 
correcta valoración de los medios probatorios como las fotografías 
obrantes en autos; tampoco consideran los lineamientos aprobados 
por la Ordenanza Municipal Nº 038-2013/MPH, solo han emitido su 
decisión, en mérito a las alegaciones realizadas por los 
demandados Ambrosio Saturnino Rosales Quiróz y Yeny Mendoza 
Villaorduña, quienes en sus contestaciones a la demanda, 
solicitaron que se desestime su pretensión. c) Apartamiento de la 
Doctrina Jurisprudencial, señala que no se han tenido en cuenta 
lo dispuesto por la Sala Suprema en las Casaciones Nº 2229-2008- 
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Lambayeque, 3852-97- Lambayeque y 1499-00 Lambayeque 
Sexto.- La casacionista para sustentar su recurso invoca las 
infracciones normativas de carácter procesal y material; sin 
embargo, incumple con lo establecido en el artículo 388º numeral 
2) del Código Procesal Civil. Primero: no describe con claridad y 
precisión, en qué consistiría la vulneración a la infracción invocada, 
ya que del análisis de su escrito, se observa que las afi rmaciones 
sobre las cuales sustenta su denuncia casatoria es imprecisa, en 
virtud a que no indica de forma comprensible y explícita en qué 
radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en el que habrían incurrido los juzgadores a fi n de 
determinar la nulidad de lo actuado; segundo: si bien esta causal 
exige, que la infracción normativa -anomalía, error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en la lógica jurídica 
o en la ratio decidendi, en los que incurriría el juzgador- incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme requiere el numeral 3) del acotado precepto 
legal, la impugnante incumple también con ello, ya que sólo se 
limita a una mera mención de artículos del ordenamiento jurídico 
sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta, en 
qué consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. 
Sétimo.- En lo concerniente a la infracción normativa descrita en el 
literal a) del quinto considerando de la presente resolución, debe 
anotarse respecto a la afectación de la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva, que de los argumentos descritos en el recurso de 
casación, no cumplen con los requisitos que la norma prevé para 
su propósito, toda vez que de la revisión de autos se observa, que 
la recurrente a fi n de hacer valer su derecho ha hecho uso de todos 
los mecanismos que la ley otorga. Pues, mediante Resolución Nº 
01 de fecha 15 de julio de 2015, se admitió a trámite la demanda, 
asimismo, es de apreciarse del escrito de apelación (fojas 188) la 
recurrente cuestiona la sentencia que le fue desfavorable, para 
luego recurrir vía casación cuestionando la sentencia de vista; en 
ese contexto, no se evidencia afectación alguna al derecho a la 
Tutela Jurisdiccional Efectiva de acceder de la impugnante como 
mal lo indica. Octavo.- En cuanto a las denuncias referidas a la 
transgresión del artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, cabe anotar que del sustento de la misma, no se 
aprecia con claridad, cuál sería la norma que no se aplicó, ni mucho 
menos cumple con indicar los efectos que la aplicación –de la 
norma que considera omitida- cambiaría lo decidido, limitándose 
solo a sostener bajo aspectos de orden fáctico la vulneración de la 
norma denunciada. Noveno.- Sobre la vulneración al principio de 
congruencia regulado por el artículo VII del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, así como del artículo 139º 
numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, 
corresponde indicar, que siendo estas normas unas de carácter 
procesal, el sustento de la denuncia, tampoco cumple con los fi nes 
del proceso, por cuanto las aseveraciones vertidas por la 
impugnante, están referidas a situaciones de orden fáctico que 
buscan que a través de una revaloración probatoria se ampare su 
derecho, lo cual no es atendible por contravenir los fi nes del 
recurso. Además, el órgano de mérito confi rmando la decisión 
impugnada concluyó que la copropiedad invocada por la 
demandante respecto del bien sublitis, se extinguió con la división 
y partición efectuada mediante escritura pública del 21 de mayo de 
2004 (fojas 02). Coligiéndose además que el retracto peticionado 
no resulta amparable, en virtud a que del Certifi cado de Zonifi cación 
Distrital Nº 013-2015 (fojas 38), el área donde se encuentra ubicado 
el bien inmueble, responde a un Plan de Desarrollo Urbano, el 
mismo que fue aprobado por Ordenanza Municipal Nº 038-2013-
MPH del 12 de noviembre de 2013, mas no se trata de una fi nca 
rústica para aplicarse los efectos regulados por el artículo 26º del 
Reglamento del Decreto Supremo Nº 004-2011- VIVIENDA. En tal 
contexto, no se evidencia vicio de incongruencia toda vez que la 
pretensión se adecua al derecho aplicado y pertinente a lo que es 
materia de discusión. Décimo.- Respecto a la vulneración de los 
artículos 188º, 197º y 201º del Código Procesal Civil, es del caso 
señalar que si bien el sustento de dichas denuncias están referidas 
a la inobservancia de una serie de medios probatorios como la 
ocurrencia efectuada en la Calle Común Nº113 de fecha 13 de junio 
de 2015 y las fotografías realizadas sobre el predio, no es menos 
cierto que la impugnante no toma en cuenta que las instancias de 
mérito sobre tales aspectos, concluyeron que al no producirse el 
retracto carece de objeto, valorar los medios probatorios referidos 
a las publicaciones radiales sobre la venta del bien, además que 
resulta impertinente analizar la constatación policial acotada, por 
cuanto no se trata de una fi nca rustica. Más aún, si las fotografías 
que pretende ser valoren no han sido admitidas al proceso ni 
sometidas a un contradictorio, por haber sido presentadas después 
de haberse notifi cado la resolución que resuelve dejar en despacho 
los autos para sentenciar; por lo que, el recurso de casación en 
este extremo no cumple con los requisitos establecidos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, esto es 
indicar la incidencia directa que las denuncias tendrían a fi n de 
nulifi car la decisión adoptada. Décimo Primero.- En lo concerniente 
a la vulneración de la denuncia descrita en el literal b) referida a la 
inaplicación del artículo 26º del Decreto Supremo Nº 004-2011- 
VIVIENDA, cabe anotar que del sustento de la acotada infracción, 

la parte impugnante no considera que entra en contradicción, ya 
que por un lado sostiene que se inaplicó dicha norma, de otro lado, 
refi ere que se interpretó erróneamente la misma, lo cual no es 
posible porque no puede atenderse algo que no se observa para 
establecer el derecho pretendido. Asimismo, se advierte que en el 
fondo la actora pretende un reexamen de lo ya debatido en el 
proceso, a pesar de haberse determinado que de los medios 
probatorios no se acreditan los supuestos para determinar que el 
predio materia de litis al contener un área que se encuentra dentro 
de las esfera del desarrollo urbano, no le es posible aplicar las 
disposiciones que prevé la causal denunciada, por cuanto está 
dada solo para predios de naturaleza rustica. Por lo que, el recurso 
de casación en este extremo deviene también en improcedente. 
Décimo Segundo.- En lo referente a la denuncia incoada en el 
literal c), tampoco puede prosperar al no cumplir con los requisitos 
establecidos en el artículo 400º del Código Procesal Civil, esto es, 
que sean emitidos en mayoría absoluta de los asistentes al pleno 
casatorio, constituyendo precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República, hasta que sea modifi cada por otro 
precedente. En ese sentido, las casaciones que invoca la 
recurrente, no cumplen con el dispositivo legal antes mencionado. 
Décimo Tercero: Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con 
señalar que su pedido casatorio es anulatorio. En tal contexto 
fáctico y jurídico; y, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
392º del Código Adjetivo acotado (reformado por la Ley Nº 29364), 
corresponde declarar: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
presentado por la demandante Eyonth Elizabeth Vergara León, 
contra la sentencia de vista de fecha 13 de marzo de 2018, 
expedida por la Sala Civil Permanente de Huaraz de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash (fojas 210), que confi rmó la 
resolución apelada del 30 de octubre de 2017, que declaró 
infundada la demanda sobre retracto. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos con con Yeny 
Mendoza Villaorduña, Ambrosio Saturnino Rosales Quiroz y 
Richard Alfonso Felipa Flores, sobre retracto; y, los devolvieron. 
Integra la Sala la doctora Céspedes Cabala por licencia del doctor 
Hurtado Reyes. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES 
CABALA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-66

CASACIÓN Nº 2269-2018 LIMA

Materia: REIVINDICACIÓN.

Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con la razón emitida por el Secretario de esta Sala 
Suprema; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Eumelia Soledad Velásquez 
Hinostroza (página doscientos cincuenta y cinco), contra la 
sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil dieciocho 
(página doscientos cuatro), que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete (página 
ciento cincuenta y uno), que declaró fundada la demanda de 
reivindicación; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley citada, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la misma Sala Superior que expidió la resolución 
impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada con la resolución impugnada, conforme al cargo de 
entrega de cédula de notifi cación de la página doscientos diez, 
pues fue notifi cada el diecinueve de abril de dos mil dieciocho y 
presentó su recurso el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 
tomando en cuenta que el primero de mayo fue feriado calendario; 
y, IV) Si bien mediante resolución de fecha veintiocho de agosto de 
dos mil dieciocho se declaró inadmisible el recurso señalándose 
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que la tasa judicial adjunta era diminuta, este Supremo Tribunal 
considera que al existir duda sobre la interpretación de las normas 
referentes al cálculo de la cuantía en este tipo de pretensión y en 
aras de no perjudicar al justiciable se tendrá por cumplido el 
requisito del pago de arancel judicial. Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte 
que la recurrente impugnó la sentencia de primera instancia que le 
fue desfavorable, conforme se observa de la página ciento sesenta 
y uno, por lo tanto cumple con este presupuesto. Cuarto.- En el 
presente caso la controversia gira en torno a la solicitud de 
reivindicación del puesto Nº 37, ubicado en la avenida Francisco 
Pizarro Nº 521, distrito del Rímac, provincia y departamento de 
Lima, realizada por la demandante quien refi ere ser la dueña y no 
ostentar la posesión del mismo ya que la demandada es quien 
estaría poseyendo el bien. Quinto.- Para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 
139 incisos 3) y 14) de la Constitución Política del Estado, 
artículos I del Título Preliminar, 160, 161 y 122 del Código 
Procesal Civil, artículos III, IV, V y VII del Título Preliminar del 
Código Civil y los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Señala que no se ha identifi cado el bien materia de 
restitución, siendo que en las resoluciones emitidas no está 
identifi cado ni determinado el área que ocupa, siendo que conforme 
se ha establecido en la Casación Nº 3130-2015-La Libertad, 
Casación Nº 3436-2001-Lambayeque y Casación Nº 729-2006-
Lima, para el ejercicio de la acción reivindicatoria se debe identifi car 
el bien. Agrega que los planos ofrecidos por la demandante no se 
encuentran aprobados por autoridad Municipal y/o Registral. Alega 
que no ha sido notifi cada en su domicilio procesal con la sentencia 
recurrida. Señala que la demandante, a sabiendas que el terreno 
fue adquirido por la Asociación de Comerciantes de ”Aguas 
Verdes”, de manera dolosa mediante un proceso judicial se ha 
adjudicado el 50% de acciones y derechos, siendo que dicho 
proceso está siendo cuestionado por la Asociación de Comerciantes 
“Aguas Verdes” mediante la acción de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, por lo que la supuesta adjudicación del porcentaje en 
mención es nulo de pleno derecho al estar incurso en las causales 
de nulidad establecidas en el artículo 219 incisos 1, 3, 4, 6 y 7 del 
Código Civil. Refi ere que la Sala Superior de manera errada señaló 
que su recurso impugnativo es genérico, siendo que en dicho 
recurso ha señalado que no existía motivación por cada una de las 
pretensiones demandadas. Alega que la Sala Superior ha 
incumplido con la formalidad señalada en el artículo 122 del Código 
Procesal Civil, que establece que toda resolución debe contener 
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la 
resolución, siendo que se ha resuelto el derecho solo a favor de la 
demandada, lo cual acarrea la nulidad de la sentencia; asimismo, 
agrega que el artículo 197 del mismo cuerpo normativo citado 
señala que todos los medios probatorios deben ser valorados por 
el Juez en forma conjunta de acuerdo a su apreciación razonada, 
aplicando el principio de la igualdad procesal. ii) Infracción 
normativa del artículo 923 del Código Civil. Indica que se aplicó 
erróneamente la norma denunciada, que está relacionada con el 
derecho de propiedad, materia que no ha sido demandada. iii) 
Infracción normativa de los artículos VII del Título Preliminar, 
896, 900, 901, 903, 905, 912, 913, 914, 915, 923 y 927 del Código 
Civil. Señala que las instancias de mérito no han actuado conforme 
establece el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, que 
señala: “Los Jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica 
pertinente aunque no haya sido invocada en la demanda”, por 
cuanto dejaron de aplicar los artículos 896, 900, 901, 903, 905, 
912, 913, 914, 915, 923 y 927 del Código Civil referentes a la 
posesión, presunciones legales, acción reivindicatoria y propiedad. 
Alega que las “Normas materiales que han sido violado por los 
Jueces que han emitido las resoluciones que es materia de 
Casación, al pretender anular el Derecho Posesorio pública, 
pacífi ca y permanente de los asociados de la Asociación de 
Comerciantes “Aguas Verdes”, que daría el derecho a la 
Prescripción Adquisitiva de Dominio, que tiene la calidad de Cosa 
Juzgada de acuerdo a lo Prescrito por Segundo Párrafo del Núm. 
2) de la Constitución Política del Estado, norma superior a las leyes 
aplicadas” (sic). Sexto.- Previo a la verifi cación de los requisitos de 
procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 

modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia 
impugnada sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las 
que deben describirse con claridad y precisión4, debiéndose 
señalar que cuando se indica que debe demostrarse la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es 
señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de 
correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Son estos los parámetros que se 
tendrán en cuenta al momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del 
examen de la argumentación expuesta en el considerando quinto 
se advierte que el recurso no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no 
se describe con claridad y precisión las infracciones normativas, ni 
se ha demostrado la incidencia directa de las infracciones sobre la 
decisión impugnada. En efecto: 1. En cuanto a la identifi cación del 
bien, conforme señaló la Sala Superior el bien se encuentra 
plenamente identifi cado como Puesto 37 ubicado en la avenida 
Francisco Pizarro Nº 521, distrito del Rímac, provincia y 
departamento de Lima, siendo que la recurrente no ha negado 
estar en posesión del mismo, sino, que lo que niega es que este 
sea de propiedad de la accionante. Asimismo, en cuanto a los 
planos presentados por la demandante, la recurrente no efectuó la 
tacha de los mismos ni recurrió la resolución que los admitió, 
habiendo precluido la etapa procesal pertinente para su 
cuestionamiento. 2. Sobre el incumplimiento de la formalidad 
establecida en el artículo 122 del Código Procesal Civil, no basta 
con señalar una infracción, sino, que hay que desarrollarla lo cual 
no ha ocurrido en el presente caso, más aún si de la sentencia 
recurrida se advierte que la misma contiene una fundamentación 
normativa, fáctica y congruente con la decisión tomada. De igual 
manera, respecto a la valoración conjunta de los medios 
probatorios, la recurrente no ha indicado cual es el medio probatorio 
que se ha dejado de valorar, así como tampoco ha indicado por qué 
considera que dicha omisión incidiría en la decisión tomada. 3. En 
cuanto a que no ha sido notifi cada con la sentencia impugnada en 
su domicilio, lo señalado por la recurrente no genera incidencia 
alguna, ya que tal como se advierte ha tomado oportuno 
conocimiento de la sentencia y ha interpuesto su recurso en el 
tiempo de ley. 4. La recurrente denuncia la aplicación errónea del 
artículo 923 del Código Civil, por cuanto considera que no se ha 
demandado tema alguno relacionado con el derecho de propiedad; 
empero, dicha apreciación es errada por cuanto para que proceda 
la reivindicación el demandante debe acreditar su derecho de 
propiedad, siendo que dicha acción la ejerce el propietario no 
poseedor contra el poseedor no propietario. 5. Por último, en 
cuanto a que se ha dejado de aplicar los artículos 896, 900, 903, 
905, 912, 913, 914, 915, 923 y 927 del Código Civil; existe una 
incongruencia en cuanto a la aplicación del artículo 923 del Código 
Civil ya que por una lado la recurrente señala que dicha norma se 
ha aplicado erróneamente y por otro que no se ha inaplicado. En 
cuanto a las demás normas señaladas la recurrente no ha indicado 
porque su aplicación incidiría sobre la decisión tomada, 
considerando que la demandante ha acreditado ser la titular con 
derecho inscrito de toda el área mayor donde se encuentra el bien 
materia de reivindicación y conforme al artículo 912 del Código 
Civil la presunción de propiedad no es oponible a quien cuenta con 
derecho inscrito; asimismo, la recurrente no ha presentado 
documento alguno que acredite que es propietaria del bien por 
prescripción adquisitiva; aunado a ello, conforme se advierte del 
sistema de consultas de expedientes judiciales la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por la Asociación 
de Comerciantes Aguas Verdes a la que hizo referencia la 
recurrente (Expediente Nº 01511-2017) fue declarada 
improcedente, siendo que dicha improcedencia fue confi rmada por 
el auto de vista de fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
diecisiete y el recurso de casación presentado por la demandante 
fue declarado improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma 
que prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Noveno.- En cuanto al escrito 
presentado por la recurrente con fecha diecisiete de setiembre de 
dos mil dieciocho (página cincuenta y siete del cuaderno de 
casación), respecto a su desacuerdo con la resolución de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (página cincuenta y tres 
del cuaderno de casación), mediante la cual se le requiere que 
reintegre arancel judicial por el monto ahí indicado, en mérito al 
principio de celeridad procesal, éstese a lo resuelto en la presente 
resolución. Por las razones expuestas y en aplicación de lo previsto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Eumelia Soledad Velásquez 
Hinostroza (página doscientos cincuenta y cinco), contra la 
sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil dieciocho 
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(página doscientos cuatro); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por la Asociación de Comerciantes 
La Quinta de Pizarro, sobre reivindicación; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-67

CAS. Nº 2284-2018 PASCO

Materia: INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL.

Lima, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandando 
Seguro Social de Salud-Red Asistencial EsSalud Pasco, a fojas 
dos mil setenta, contra la sentencia de vista de fecha diez de enero 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas dos mil treinta y nueve, en el 
extremo que confi rma la apelada de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas mil novecientos cuarenta y dos, 
que declara fundada en parte la demanda de indemnización por 
daños y perjuicios, contra el Hospital II de la Red Asistencial 
EsSalud Pasco, contra los médicos Junior Henry Castillo Enríquez, 
Benito Elías Soto De La Cruz, Carlos Manuel Cornejo Jones y 
César Martín Napa Sánchez, ordenando a los demandados 
cumplan con pagar en forma solidaria a la demandante la suma 
de trecientos veinte mil soles, e infundada la demanda en el 
extremo referido al exceso del monto demandado; asimismo, 
declara infundada la demanda en contra del Seguro Social de 
Salud – Red Asistencial Junín, Sede Hospital IV Huancayo y Carlos 
Enrique La Hoz Vergara y Milton Antonio Tello Cruz. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con los 
requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en 
la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación obrante a fojas dos mil setenta, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil -modifi cado por la Ley número 29364-, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Mixta Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Pasco que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone 
fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, puesto que fue notifi cado el treinta y uno de 
enero de dos mil dieciocho, según cargo de notifi cación de fojas 
dos mil cincuenta y tres, y fue interpuesto el catorce de febrero de 
dos mil dieciocho; y, iv) No ha adjuntado el arancel judicial por 
encontrarse exonerado por Ley. Cuarto.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable al haberla apelado a fojas mil novecientos ochenta y 
uno. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 
2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 

señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, la recurrente denuncia: infracción normativa 
de los artículos 196 y 200 del Código Procesal Civil. Señala que 
la Sala Superior ha considerado que el dolor humano no requiere 
ser acreditado con medios probatorios convencionales concebidos 
en nuestro ordenamiento procesal, por lo que en ejercicio de la 
labor jurisdiccional del juzgador, se considera que el monto fi jado 
como indemnización es razonable, lo que en modo alguno es 
correcto, pues si bien con el proceder irregular de los médicos se 
causó un daño, se ha otorgado un monto exorbitante. Asimismo, el 
factor de atribución de responsabilidad civil a los hospitales por 
negligencia médica no signifi ca que en todos los casos se produzca 
la responsabilidad civil conjunta del médico y el hospital, lo cual 
habrá de apreciarse en cada caso concreto. Aunado a ello, 
manifi esta que si bien en el presente caso, el daño ocasionado no 
refl eja el incumplimiento del contrato existente, también lo es que 
se habría generado por el incumplimiento de las obligaciones de 
parte de los médicos, y por lo mismo, serian ellos los obligados a 
indemnizar los daños ocasionados. Sexto.- Que, en relación a la 
infracción descrita en el considerando anterior, este Colegiado 
considera necesario tener en cuenta que, por el modo en que han 
sido propuestas por la parte recurrente, se evidencia que lo 
pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a un 
nuevo análisis de los hechos y medios probatorios debatidos en el 
presente proceso. En efecto, al analizar las alegaciones de la parte 
recurrente se observa que, aun cuando éstas se sustentan en la 
supuesta infracción señalada en el considerando que antecede, en 
el fondo pretende convencer a esta Suprema Sala que no debe ser 
amparada la demanda respecto a la entidad recurrente, puesto que 
le corresponde a la demandante probar los hechos que afi rma, lo 
que no ha ocurrido en el caso de autos; sino que por el contrario, 
como ya expresaron las instancias de mérito, a la parte recurrente 
le corresponde la responsabilidad solidaria, en virtud de un 
supuesto de responsabilidad objetiva, debido al actuar negligente 
de los médicos que prestan servicios de manera dependiente y 
forman parte de su estructura sanitaria, lo que ha sido comprobado, 
en aplicación del artículo 48 de la Ley General de Salud. Asimismo, 
se ha expresado que el daño moral no es uno que pueda ser 
acreditado con medios probatorios convencionales, sino que para 
el caso concreto, es sufi ciente con el fallecimiento del esposo de la 
demandante, atendiendo también al vínculo de parentesco entre 
ellos y el cambio de la situación de hecho y de derecho de la 
recurrente a partir del fallecimiento de su esposo; así pues, se 
aprecia de la sentencia recurrida, que se han valorado los medios 
probatorios en forma conjunta y razonada de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 197 del Código Procesal Civil; por lo 
tanto, la infracción denunciada en el considerando que precede 
debe ser desestimada. Sétimo.- Siendo así, se desprende que la 
argumentación del recurso de casación no cumple con el requisito 
normado por el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial”, pues no se dirige a demostrar una infracción 
en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino busca un nuevo 
análisis de los hechos involucrados en el confl icto. Finalmente, si 
bien es cierto, la parte recurrente cumple con señalar la naturaleza 
de su pedido casatorio como anulatorio, debe considerarse que, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de 
ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandando Seguro Social de Salud, a fojas dos mil 
setenta, contra la sentencia de vista de fecha diez de enero de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas dos mil treinta y nueve; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Edith Córdova 
Llanos con Junior Henry Castillo Enríquez y otros, sobre 
indemnización por responsabilidad extracontractual. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-68

CASACIÓN Nº 2457-2018 AREQUIPA

Materia: Ejecución de Garantías.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el escrito de subsanación referido a la tasa judicial, 
de fecha quince de enero de dos mil diecinueve, la razón del 
Secretario de esta Sala Suprema, obrante a fojas cuarenta y 
cinco, y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal el recurso de casación de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil dieciocho, ingresado a Mesa de Partes de 
esta Sala Suprema con fecha once de junio de dos mil dieciocho, 
interpuesto a fojas doscientos once, por Manuel Eduardo Araos 
Ulloa, contra el auto de vista de fecha treinta de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y seis, que Confi rmó la 



CASACIÓN124 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

resolución apelada de fecha trece de setiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y uno, que declaró 
Infundada la contradicción y, en consecuencia, ordenó el remate 
del bien dado en garantía; en los seguidos por la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A., sobre ejecución de garantías; por 
lo que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la referida ley, se advierte que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) Se recurre una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se interpuso ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la 
resolución recurrida, apreciándose de autos que fue notifi cado el 
catorce de mayo de dos mil dieciocho, y el recurso de casación se 
formuló el veintiocho del mismo mes y año; y, iv) Ha cumplido con 
adjuntar el pago de la tasa judicial que corresponde, vía 
subsanación. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos 
de fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este recurso de casación tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en 
ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta, indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál 
es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar 
cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. 
Cuarto.- En ese orden de ideas, corresponde verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley mencionada. a) Se advierte que el impugnante no 
consintió la resolución de primera instancia que fue desfavorable 
a sus intereses, según fl uye del recurso de apelación, obrante a 
fojas ciento sesenta y ocho, por lo que cumple con este requisito. 
b) En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
referido en el inciso 2 del artículo 388º del Código citado, se tiene 
que la parte recurrente denuncia las siguientes infracciones: 
Infracción normativa del artículo 139º inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, del artículo 12º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 50º inciso 6 y 
122º inciso 3 del Código Procesal Civil: manifi esta que las 
instancias de mérito no han tomado en cuenta ni valorado los 
medios probatorios presentados en el presente proceso, los 
cuales tienen plena validez probatoria, además, que no han 
merituado las circunstancias acontecidas y narradas; por tal 
motivo, refi ere que al no considerarse las pruebas aportadas, 
tanto el A quo como el Ad quem contravienen el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como los artículos 
139º inciso 5 de la Constitución Política del Estado, el artículo 12º 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 50º inciso 6 y 
122º inciso 3 del Código Procesal Civil. Quinto.- Que, con 
respecto a las alegaciones expuestas en el considerando que 
antecede esta Sala Suprema advierte que no se describe con 
claridad y precisión la infracción normativa en que hubiese 
incurrido la Sala de mérito, así como tampoco se encuentra 
demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, observándose un recurso de casación que persigue 
en realidad que se realice una nueva califi cación de los hechos, 
se revaloren los medios probatorios y así obtener una decisión 
favorable a la parte recurrente; como si esta sede se tratara de 
una tercera instancia donde se puedan ventilar tales circunstancias 
por ser contrario a los fi nes y naturaleza de este recurso. 
Asimismo, en cuanto a que las instancias de mérito no han 
tomado en cuenta ni valorado los medios probatorios presentados 
en el presente proceso, al respecto, este Tribunal Supremo 
aprecia que el Ad quem valorando la prueba ha señalado que: “En 
el caso de autos, del contrato de compraventa y crédito con 
garantía hipotecaria que celebraron las partes por Escritura 
Pública obrante a folios catorce, se advierte que la ahora 
ejecutante otorgó un crédito a los ejecutados por ciento ochenta 
mil soles (S/. 180,000.00). Empero, de la liquidación de saldo 
deudor obrante a folios veintiuno, se advierte que se tuvieron en 
cuenta los pagos realizados los días veintiséis de diciembre del 
dos mil dieciséis y el ocho de febrero del dos mil diecisiete, no 
acreditándose por tanto los argumentos de apelación”. Estando a 
lo expuesto, se advierte que la instancia de mérito ha realizado 
una valoración adecuada de todos los medios probatorios 
adjuntados, siendo que, de conformidad con los artículos 196º y 
197º del Código Procesal Civil, solo ha expresado las valoraciones 
esenciales y determinantes en que sustenta su decisión, las 
cuales se encuentran sufi cientemente motivadas tanto fáctica 
como jurídicamente. Siendo ello así, se observa que el proceso 
de ejecución de garantías tiene normas procesales y exigencias 
específi cas contenidas en los artículos 720º y siguientes de 

nuestro Código Procesal Civil, a las cuales se ha dado 
cumplimiento en este proceso; habiéndose garantizado el 
derecho de defensa, a la doble instancia y al debido proceso en 
general. Así las cosas, lo alegado por la parte recurrente carece 
de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso; en tanto, la 
resolución impugnada contiene una motivación coherente, 
precisa y sustentada en base a los hechos invocados, con los 
cuales se llega a la conclusión de que los demandados han 
incumplido con la obligación puesto a cobro, por lo tanto, no se 
aprecia infracción normativa alguna de los artículos denunciados. 
En suma, se advierte una resolución sufi cientemente motivada 
que resuelve la causa conforme al mérito de lo actuado y al 
derecho, razón por la cual el recurso debe ser desestimado. Cabe 
agregar que el aparente retardo en la califi cación del presente 
recurso se explica por cuanto el recurrente no adjuntó la tasa 
judicial respectiva, omisión que fue subsanada en cumplimiento a 
lo ordenado por este Supremo Tribunal. Por los fundamentos 
expuestos y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto a fojas doscientos once, por Manuel 
Eduardo Araos Ulloa, contra el auto de vista de fecha treinta de 
abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y seis; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A., sobre ejecución de 
garantías; y los devolvieron. Intervino como ponente el Juez 
Supremo Señor Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-69

CASACIÓN Nº 2470 - 2018 LIMA NORTE

Materia: Infracción a la Ley Penal contra la Libertad Sexual.

Lima, trece de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el escrito de desistimiento presentado por el padre 
del adolescente infractor de 05 de abril de 2018 (fojas 363); y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el progenitor del 
adolescente infractor de iniciales F.S.S.V. (fojas 334), contra la 
sentencia de vista de 16 de febrero de 2018 (fojas 317), que 
revoca la sentencia de primera instancia de 15 de noviembre de 
2017 (fojas 242), corregida por resolución Nº 15 de 17 de 
noviembre de 2017 (fojas 263), que declara responsable al 
adolescente de iniciales F.S.S.V. como infractor a la ley penal 
contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el pudor 
de menores de 14 años, en agravio de la menor de iniciales 
E.S.B.V.C., en el extremo que fi ja por concepto de reparación civil 
la suma de S/ 1,000.00 (mil y 00/100 soles), y reformándola fi jaron 
en S/ 5,000.00 (cinco mil y 00/100 soles) el monto por dicho 
concepto, que deberá abonar el sentenciado en forma solidaria 
con sus padre biológicos y/o responsables, a favor de la 
agraviada. Por lo que, corresponde verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia dispuesto en los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios de la casación se debe tener presente que este 
recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, que sólo 
puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria; el mismo que por su carácter formal y 
técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el 
casacionista en su formulación. Esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es una facultad 
de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera 
que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la casación3, 
para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia 
excepcional, supuesto que no se da en el presente caso. 
Tercero.- El recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Adjetivo, 
toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte 
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Superior de Justicia de Lima Norte; iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 01 de 
marzo de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 322), e interpuso 
el recurso de casación el 08 de marzo del mismo año (fojas 334); 
y iv) No adjunta el arancel judicial por estar exonerado. Cuarto.- 
Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca 
que la sentencia de primera instancia en el extremo recurrido fue 
favorable al recurrente, razón por la cual no le es exigible el 
requisito establecido en el inciso 1); e indica que su pedido 
casatorio es revocatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma 
procesal citada. Quinto.- El recurrente sustenta su recurso de 
casación en la primera causal prevista por el artículo 386 del 
Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: Infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado y 197 del Código Procesal Civil. Alega que 
el Colegiado Superior sostiene que se ha apartado de lo opinado 
por el representante del Ministerio Público para elevar el monto 
de la reparación civil, sin embargo ha omitido fundamentar 
adecuadamente los motivos y razones que los ha llevado a ese 
apartamiento, ya que no basta con sostener que la infracción 
legal cometida reviste alta alarma social y gravedad necesaria 
para elevar el monto de la reparación civil, sino que es necesario 
fundamentar en que medios de prueba se ha basado para elevar 
dicho monto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 93 
del Código Penal; y al no haber procedido de esa manera se ha 
infringido las normas denunciadas. Por ello su pedido es que se 
revoque la sentencia de vista y reformándola se confi rme la 
sentencia de primera instancia que fi jó en la suma de S/ 1,000.00 
(mil y 00/100 soles) el pago de la reparación civil. Sexto.- 
Asimismo, por escrito de 05 de abril de 2018, el padre del 
adolescente infractor solicita el desistimiento del acto procesal 
consistente en su recurso de casación, y cumple con legalizar su 
fi rma ante la Secretaria de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte el 14 de mayo de 2018 (fojas 
367); sin embargo, estando a que la renuncia a recurrir se da, 
entre otros, cuando la pretensión discutida no afecte el orden 
público, y en el presente caso se trata de la infracción a la ley 
penal contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el 
pudor de menores; por lo tanto, se debe declarar improcedente lo 
solicitado por el recurrente, al amparo de lo dispuesto en la parte 
fi nal del artículo 361 del Código Procesal Civil. Sétimo.- Respecto 
al recurso de casación, el padre del adolescente infractor para 
sustentar su pedido invoca las causales denunciadas en el quinto 
considerando; sin embargo, incumple con lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, porque no 
describe con claridad y precisión en qué consistirían tales 
vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan su denuncia 
casatoria son imprecisas, no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado en el extremo 
impugnado. Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 
3) del artículo precitado, en razón que del sustento esgrimido por 
el recurrente no se advierte la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una 
mera mención de los artículos del ordenamiento jurídico sin 
demostrar ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta esta 
exigencia, debido a que sus argumentos son difusos. Octavo.- 
Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de casación 
-como no describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada- es 
que en aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria 
contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Noveno.- Se cuestiona que la Sala Superior no justifi có 
válidamente porque incrementó el monto por concepto de 
reparación civil; al respecto, la instancia de mérito concluyó que 
los hechos materia de imputación revisten una alta alarma social 
dado que se cometió actos contra el pudor de una niña de cuatro 
años de edad, lo que denota su estado de indefensión por su 
minoridad, pudiendo generarle problemas psicológicos a futuro, 
máxime si ella refi ere que cuando ve al adolescente recuerda 
todo lo sucedido; por lo que, debe ser sometida a un tratamiento 
psicológico como se ordenó en la sentencia; en consecuencia, 
sus padres que se constituyeron en parte civil, están legitimados 
para solicitar el incremento de la reparación civil, además se debe 
considerar que el accionar del infractor es antijurídico y doloso, y 
consintió la sentencia impuesta, por lo que corresponde imponer 
una reparación civil adecuada a las circunstancias y a la gravedad 
del hecho cometido tal como se ha expuesto; por consiguiente, no 
se advierte que se haya incurrido en vulneración de las normas 
que se denuncia. Décimo.- En consecuencia, las causales 
alegadas así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las 
exigencias de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. 
Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTES el 
desistimiento del recurso extraordinario, y el recurso de casación 
interpuestos por el padre del adolescente infractor de iniciales 

F.S.S.V. (fojas 363 y 334, respectivamente), contra la sentencia 
de vista de 16 de febrero de 2018 (fojas 317); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio 
Público contra el adolescente infractor de iniciales F.S.S.V. por 
infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en la modalidad 
de actos contra el pudor de menores de 14 años, en agravio de la 
menor de iniciales E.S.B.V.C. Conforma la Sala la Jueza Suprema 
señora Céspedes Cabala, por vacaciones del Juez Supremo 
señor Távara Córdova. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-70

CASACIÓN Nº 2592-2018 CAÑETE

Materia: Prescripción Adquisitiva de Dominio.

Lima, doce de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN (fojas 290), contra la sentencia de vista de 29 de noviembre 
de 2017 (fojas 281), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de 22 de mayo de 2017 (fojas 212), que declara fundada 
la demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio. Por lo que, 
corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuesto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, 
técnico y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que 
por su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta: i) En la infracción 
normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; asimismo, efectuar una fundamentación precisa, clara y 
pertinente respecto de cada una de las causales, demostrando la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación de la 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal 
de casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, integrar o remediar las carencias del mismo o 
suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio 
los defectos en que incurre el casacionista en su formulación. 
Esto último es diferente al supuesto previsto en la norma que 
dispone la procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya 
que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que 
aplica cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con 
los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar las 
razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 
del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete (órgano jurisdiccional que emitió la 
sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece 
la norma, ya que la recurrente fue notifi cada el 27 de marzo de 
2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 286 vuelta), e interpuso el 
recurso de casación el 10 de abril del mismo año (fojas 290); y iv) 
No adjunta el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por estar exonerado conforme dispone el literal g) del 
artículo 24 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que la recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable (fojas 240); e indica que su 
pedido casatorio es revocatorio, cumpliendo con lo dispuesto en 
la norma procesal citada. Quinto.- La demandada sustenta su 
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recurso de casación en la primera causal prevista por el artículo 
386 del Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: i) Infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. Alega que se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso contenido básicamente en la valoración de los 
medios de prueba aportados al proceso; no se ha realizado una 
valoración conjunta de las pruebas conforme al artículo 197 del 
Código Procesal Civil, limitándose a darle calidad probatoria a 
documentos que no tienden a probar los requisitos de la usucapio, 
tomando en cuenta los medios de prueba aportados por los 
actores, aunque no se ha acreditado el tiempo de posesión 
alegado en la demanda. ii) Infracción normativa del artículo 2 
de la Ley Nº 29618, que declara la imprescriptibilidad de los 
bienes de dominio privado del Estado. Sostiene que previo a 
analizar el cumplimiento de la Ley, debió establecerse los 
requisitos de la usucapio, los que no han sido acreditados en 
autos; por ende, no resulta amparable el argumento señalado 
para no aplicar al presente caso lo dispuesto en la norma 
denunciada. La aplicación de la Ley es inmediata, debe regirse y 
aplicarse desde su publicación, como en el presente caso dado 
que la demanda fue interpuesta con fecha posterior a su vigencia; 
es así que la Corte Suprema ha señalado que la aplicación de la 
citada Ley debe darse desde su entrada en vigencia y toda 
demanda que sea interpuesta con fecha posterior a su vigencia, 
debe ser declarada improcedente por contener un imposible 
jurídico, esto es, pretender la prescripción de un predio del 
Estado, cuando esto no es amparable. Sexto.- La casante para 
sustentar su recurso invoca las causales denunciadas en los 
acápites i) y ii); sin embargo, incumple con lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, porque no 
describe con claridad y precisión en qué consistirían tales 
vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan su denuncia 
casatoria son imprecisas, no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. Igualmente, 
no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo precitado, 
en razón que del sustento esgrimido por la recurrente no se 
advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención 
de los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni 
sustentar de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, 
debido a que sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las 
defi ciencias advertidas en el recurso de casación -como no 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada- es 
que en aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria 
contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En lo referente a las causales contenidas en el quinto 
considerando, que se ha vulnerado el derecho al debido proceso 
contenido en la valoración conjunta de los medios de prueba, 
puesto que no se han acreditado los requisitos de la usucapio, por 
lo que, no resulta amparable no aplicar lo dispuesto en la Ley Nº 
29618. Al respecto, lo alegado ya fue objeto y materia de 
evaluación, valoración conjunta y de pronunciamiento por parte 
de las instancias de mérito, quienes resolvieron que se acreditó la 
concurrencia de los requisitos de la prescripción adquisitiva, en 
consecuencia se declaró la propiedad de los actores, no habiendo 
aportado la demandada material probatorio que lo desvirtúe; y en 
cuanto a la aplicación de la Ley Nº 29618 publicado el 24 de 
noviembre del 2010 en el Pleno Jurisdiccional Civil y Procesal 
Civil de 2016, se acordó por mayoría que “Puede declararse la 
prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes de dominio 
privado del Estado si es que antes de la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 29618 el poseedor ya ha cumplido con los requisitos 
necesarios para acceder a la prescripción”, y siendo ese el caso 
bajo análisis, lo resuelto por la Sala Superior es acorde a ley; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende la 
recurrente es el reexamen de la prueba y la modifi cación de los 
hechos establecidos, por cuanto los fundamentos del recurso 
guardan relación con cuestiones de hecho y probanza, se dirigen 
únicamente a cuestionar la actuación y/o valoración de los medios 
probatorios y las conclusiones fácticas de las instancias de 
mérito, con lo cual pretende que en sede casatoria se vuelvan a 
revalorar las pruebas lo que no resulta pertinente para los fi nes de 
la casación. Noveno.- En consecuencia, las causales alegadas 
así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las exigencias 
de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme 
a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN (fojas 290), contra la 
sentencia de vista de 29 de noviembre de 2017 (fojas 281); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Manuel Antonio Pineda Bueno y Rosario Lisbeth Bernal de 
Pineda, contra la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN, sobre prescripción adquisitiva de dominio. Interviene como 

ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-71

CASACIÓN Nº 2614-2018 MOQUEGUA

Materia: Reivindicación.

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
codemandado Ricardo Paniura Aguilar (fojas 497), contra la 
sentencia de vista de 08 de mayo de 2018 (fojas 479), que confi rma 
la sentencia de primera instancia de 17 de noviembre de 2017 
(fojas 410), que declara fundada la demanda sobre reivindicación. 
Por lo que, corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia dispuesto en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes 
de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios de la 
casación se debe tener presente que este recurso es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria; el mismo que por su carácter formal y técnico tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo 
que se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta: i) En 
la infracción normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal de 
casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
integrar o remediar las carencias del mismo o suplir la falta de 
causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista en su formulación. Esto último es 
diferente al supuesto previsto en la norma que dispone la 
procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es 
una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando 
considera que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la 
casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha 
procedencia excepcional, supuesto que no se da en el presente 
caso. Tercero.- El recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Adjetivo, 
toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua 
(órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de vista impugnada); 
iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya que el recurrente 
fue notifi cado el 18 de mayo de 2018 (ver cargo de notifi cación de 
fojas 493), e interpuso el recurso de casación el 31 de mayo del 
mismo año (fojas 497); y iv) Adjuntó el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación. Cuarto.- Al evaluar los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 del 
citado Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable 
(fojas 426); e indica que su pedido casatorio es revocatorio, 
cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal citada. Quinto.- 
El codemandado sustenta su recurso de casación en las causales 
previstas por el artículo 386 del Código Adjetivo, a cuyo efecto 
denuncia: i) Infracción normativa de los artículos 194, 427 
inciso 2), 465 y IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil; y de los artículos 6 y 7 de la Ley de Conciliación Nº 
26872. Alega que jamás ha existido una relación jurídica procesal 
válida respecto a la identidad de las partes procesales, en la 
Escritura Pública de 28 de enero de 1988 aparece como propietaria 
Balbina Panuera Bonda, persona distinta a la consignada en la 
fi cha registral y demanda, que aparece como Balbina Paniura 
Bonda de Cruz; tampoco hay medio de prueba que justifi que 
aquella variación, tratándose de una persona muy distinta, por lo 
tanto no cumple con lo preceptuado por el artículo 194 del Código 
Procesal Civil. De otro lado, el juez originario no debió admitir la 
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demanda porque hubo un error en el acta celebrada en el Centro 
de Conciliación el 10 de febrero de 2015, donde se verifi ca que el 
demandante es una persona distinta, por lo tanto tampoco existe 
una relación jurídica procesal válida; además, de manera genérica 
solicitan se les restituya su propiedad, pero no precisan que 
proceso judicial van a iniciar; no hay congruencia procesal, ni 
material, no hay identidad de pretensiones, habiéndose 
contravenido los artículos 6 y 7 de la Ley Nº 26872 de Conciliaciones; 
en consecuencia la demanda deviene en improcedente por 
manifi esta falta de interés para obrar, vulnerándose el inciso 2) del 
artículo 427 del Código Adjetivo. Al confi rmar la sentencia apelada 
se está atentando el principio del debido proceso y el derecho a la 
tutela jurisdiccional; por lo tanto, la infracción sería la no aplicación 
de los artículos 465 y 427, de igual modo el artículo IX del Título 
Preliminar, en concordancia con los artículos 6 y 7 de la Ley Nº 
26872. ii) Apartamiento inmotivado de los precedente judiciales 
Casación Nº 673-2002 y Expediente Nº 98-33967 de la Quinta 
Sala Civil de Lima, e infracción normativa del artículo 122 
inciso 3) del Código Procesal Civil. Sostiene que la Sala Superior 
ha emitido una sentencia que carece de motivación, pues no se 
sustenta en la valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados al proceso; motivo por el cual se está ante 
una decisión que no se ajusta al mérito de lo actuado, contraviniendo 
el inciso 3) del artículo 122 del Código Adjetivo. El agravio que se 
causa es irreparable, en la sentencia impugnada no se ha 
considerado los precedentes judiciales denunciados. Por dichos 
fundamentos debe de declararse fundado el recurso de casación. 
Sexto.- El casante para sustentar su recurso invoca las causales 
denunciadas en los acápites i) y ii); sin embargo, incumple con lo 
establecido en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, porque no describe con claridad y precisión en qué consistirían 
tales vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan su denuncia 
casatoria son imprecisas, no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. Igualmente, 
no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo precitado, en 
razón que del sustento esgrimido por el recurrente no se advierte la 
incidencia directa de las infracciones denunciadas sobre la decisión 
impugnada, sólo se limita a una mera mención de los artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta esta exigencia, debido a que sus argumentos son 
difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso 
de casación -como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada- es que en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia 
casatoria contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En lo referente a las causales contenidas en el acápites i) 
y ii), se advierte que lo alegado ya fue objeto y materia de 
evaluación, valoración conjunta y de pronunciamiento por parte de 
la instancia de mérito, que concluyó que el error respecto al nombre 
de la demandante no resulta trascendente para generar la nulidad 
de los actuados, puesto que si bien en la referida Escritura Pública 
de 28 de enero de 1988 aparece como adquiriente del inmueble 
sub litis la persona de Balvina Panuera Bondia, no puede dejar de 
valorarse que dicho error ortográfi co fue subsanado, es así que se 
pudo inscribir la propiedad en los Registros Públicos (fojas 12 y 
siguientes). Por otro lado, la sociedad conyugal demandante logró 
acreditar con medios probatorios que es propietaria del inmueble 
objeto de reivindicación, lo que no fue contradicho por la parte 
demandada, y para determinar si corresponde o no estimar una 
demanda de reivindicación debe acreditarse la titularidad sobre el 
bien inmueble, como en el presente caso. Y en lo referente al error 
en el acta de conciliación extrajudicial, ello debió hacerse valer en 
la etapa procesal correspondiente, puesto que abrir el debate en la 
segunda instancia vulneraria el debido proceso de las partes; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende el recurrente 
es el reexamen de la prueba y la modifi cación de los hechos 
establecidos, por cuanto los fundamentos del recurso guardan 
relación con cuestiones de hecho y probanza, se dirigen únicamente 
a cuestionar la actuación y/o valoración de los medios probatorios 
y las conclusiones fácticas de las instancias de mérito, con lo cual 
pretende que en sede casatoria se vuelvan a revalorar las pruebas 
lo que no resulta pertinente para los fi nes de la casación. Noveno.- 
En consecuencia, las causales alegadas así propuestas no pueden 
prosperar, no satisfacen las exigencias de procedencia establecidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, por 
lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 
y desestimar el recurso. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
codemandado Ricardo Paniura Aguilar (fojas 497), contra la 
sentencia de vista de 08 de mayo de 2018 (fojas 479); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Alejo Cruz Flores y Balvina Paniura Bondia de Cruz, contra 
Hernán Paniura Aguilar, Miguel Paniura Huillca, Cirila Aguilar Sota, 
Víctor Raúl Paniura Aguilar y Ricardo Paniura Aguilar, sobre 
reivindicación. Conforma la Sala la Jueza Suprema señora 
Céspedes Cabala, por vacaciones del Juez Supremo señor 

Calderón Puertas. Interviene como ponente la Jueza Suprema 
señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CÉSPEDES 
CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-72

CAS. Nº 2636-2018 CUSCO

Materia: PETICIÓN DE HERENCIA.

Lima, veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Amanda Blanco Viuda de Conto, a 
fojas seiscientos cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista de 
fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
seiscientos treinta y cinco, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
quinientos veinte, que declara fundada la demanda de petición de 
herencia. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 
técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, 
ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas seiscientos cincuenta y 
cinco, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada a la recurrente el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas 
seiscientos cuarenta y seis y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el cinco de junio de dos mil dieciocho, es decir, al 
décimo día hábil de notifi cado; y, iv) Adjunta arancel judicial a fojas 
cuarenta y uno. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se 
verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º 
y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en 
qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: A. Infracción normativa de los 
artículos 48, 49, 50 y 51 de la Ley 26497-Ley Orgánica de 
RENIEC. Señala que se ha inaplicado dichas normas, en tanto, se 
ha confi rmado una sentencia teniendo a la vista una partida 
extraordinaria y una partida reconocida por Alcides Mormontoy 
persona distinta a la de su padre el que en vida fue Paulino Blanco 
Farfán. La partida de nacimiento extraordinaria de María Antonieta 
Blanco Núñez solo es para fi nes de identifi cación menos para la 
fi liación conforme se tiene establecido de la propia Ley 26497. 
Ilegalmente se está ordenando concurrir a Guillermina Blanco y 
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María Blanco en calidad de sucesoras con la recurrente. B. 
Infracción a normas que garantizan el debido proceso. Se ha 
vuelto a revivir una pretensión que había pasado a calidad de cosa 
juzgada en el proceso número 78-2012 seguido ante el Segundo 
Mixto de Santiago sobre petición de herencia iniciada por 
Guillermina Blanco Núñez. Señala que este proceso no es de 
reconocimiento de paternidad ni de maternidad; María Antonieta 
nunca fue reconocida ni por Paulino –Blanco Farfán ni por 
Sebastiana Nuñez, que hayan tramitado con la partida de 
nacimiento donde reconoce Alcidez Mormontoy como hijo de 
Paulino Blanco este hecho no le otorga ninguna facultad para que 
declare heredera de su madre y acceda a la masa hereditaria. 
Sexto.- Este Tribunal Supremo considera que los fundamentos que 
sustentan las causales denunciadas en los literales A) y B) del 
considerando, no se orientan a cuestionar sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto; ya que, al analizar 
las distintas alegaciones de la parte recurrente se observa que, en 
el fondo pretende convencer a esta Suprema Sala que la 
demandante no es heredera de su difunta madre Sebastiana 
Núñez Meza, y que la partida de nacimiento presentada resulta ser 
inválida; sin embargo, resulta evidente que el análisis de dichas 
alegaciones, exigiría necesariamente una nueva valoración del 
caudal probatorio y los hechos debatidos en esta controversia, lo 
cual no solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, sino 
también al objeto de la casación; máxime, si el Tribunal de Mérito 
ha emitido pronunciamiento sobre los mismos agravios que ahora 
esgrime la demandante a través del presente recurso, señalando 
que el hecho de haberse tramitado la inscripción de la partida de 
nacimiento de la demandante a través de un proceso judicial, ello 
ni invalida la relación paterno fi lial de la actora con sus progenitores, 
más aún, si en autos obra una Escritura Pública de Anticipo de 
Legítima que otorgó la madre de la demandante a favor de ésta y 
sus hermanas, ahora codemandadas; aunado a ello, tanto la 
demandante como demandadas fueron declaradas herederas de 
su fallecido padre Paulino Blanco Farfán, conforme se advierte de 
la partida registral que obra en autos. Asimismo, de la propia 
argumentación esgrimida por la recurrente en la causal descrita en 
el literal b) no se evidencia algún vicio que conlleve a una posible 
vulneración del debido proceso, pues si bien hace alusión a la 
vulneración del principio de cosa juzgada, lo cierto es que el 
sustento de la misma se basa en que anteriormente la demandante 
había iniciado un proceso similar, el cual fue declarado 
improcedente; no obstante, al no ser éste un pronunciamiento 
sobre el fondo del asunto, los argumentos de la demandante se 
ven desvirtuados a primera vista. En consecuencia, las infracciones 
normativas alegadas no cumplen con los requisitos establecidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo 
que, el recurso debe ser declarado improcedente. Finalmente, la 
recurrente ha cumplido con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como revocatorio, sin embargo, debe considerarse que, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de 
ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Amanda Blanco Viuda de Conto, a fojas 
seiscientos cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista de fojas 
seiscientos treinta y cinco del ocho de mayo de dos mil dieciocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Guillermina Blanco Núñez con Amanda Blanco Viuda de Conto, 
sobre petición de herencia; y, los devolvieron. Por vacaciones del 
Señor Calderón Puertas, integra esta Sala Suprema la señora 
Jueza Suprema Céspedes Cabala. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TAVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CESPEDES CABALA   C-1780348-73

CAS. Nº 2642-2018 LIMA

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, ocho de enero del dos mil diecinueve.

VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de Sala; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por los ejecutados Intra 
Worldwide S.A. y Jong Eun Park y esposa Yoon Hee Cho 
Wo Park, obrante a fojas ciento sesenta y cinco, contra el auto 
de vista de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento cuarenta y nueve, que confi rma el auto apelado de 
fecha veinte de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento dieciocho, que ordena llevar adelante la ejecución hasta 
que los ejecutados cumplan con pagar la suma de doscientos 
doce mil ciento dieciocho dólares americanos con seis centavos 
(US$ 212.118.06). Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 

tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 
su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los fi nes 
de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo 
así, es obligación procesal de los justiciables recurrentes saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no 
está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para 
integrar o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta 
y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio 
los defectos en que incurren los casacionistas, en la formulación 
del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca 
que el recurso de casación de fojas ciento sesenta y cinco, 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo 
exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra el auto 
expedido por la Primera Sala Comercial Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cada a los recurrentes el cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, conforme a la constancia del cargo de notifi cación de 
fojas ciento cincuenta y nueve y el referido recurso de casación 
fue interpuesto el nueve de mayo de dicho año, es decir, al 
quinto día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel 
judicial respectivo a fojas ciento sesenta y dos, subsanado a 
fojas treinta y ocho del cuaderno de casación. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 
388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa de los artículos 2 inciso 23º, 
139 incisos 3º y 14º de la Constitución, I del Título Preliminar, 
171, 176, 688 inciso 4 y 689 del Código Procesal Civil. Alegan 
que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues se 
les ha recortado su derecho al contradictorio, al no habérsele 
notifi cado de la demanda; indican que la suma puesta a cobro 
no corresponde a la deuda que deben asumir el cual proviene 
de un préstamo; agregan que el título ejecutivo solo procede si 
la obligación es cierta, expresa y exigible, situación que no se 
cumple en el caso de autos. Sexto.- Que examinadas las distintas 
alegaciones expresadas por los recurrentes, se observa que lo 
que pretenden es cuestionar las conclusiones a las que han 
arribado las instancias de mérito, esto es, el mérito ejecutivo del 
título valor; más aún como ha determinado la Sala de mérito los 
co-ejecutados Jong Eun Park y Yoon Hee Cho W/O Park, han 
convalidado el acto de notifi cación con la demanda, anexos y 
mandato ejecutivo a través de su escrito de contradicción obrante 
de fojas cincuenta y ocho a sesenta y dos, el mismo que resulta 
ser extemporáneo por no haber sido presentado dentro del plazo 
de ley, no existiendo en el proceso medio probatorio alguno que 
permita desvirtuar la validez del acto de notifi cación realizado; que 
se aprecia de la resolución número cinco que el juzgado rechazó 
la contradicción por devenir en extemporánea, la misma que 
al haber quedado consentida tiene la calidad de cosa juzgada; 
por lo tanto, podemos afi rmar que la decisión de llevar adelante 
la ejecución contenida en la resolución apelada constituye la 
consecuencia jurídica establecida en el último párrafo del artículo 
690-E del Código Procesal Civil; siendo así, no resulta amparable 
la denuncia. Sétimo.- Que en conclusión, los impugnantes no han 
cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en los 
incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
haber descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
invocadas; menos aún ha demostrado la incidencia directa que 
tendría aquélla sobre la decisión impugnada. Finalmente, si 
bien es cierto, cumplen con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; 
en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da 
lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por los 
demandados Intra Worldwide S.A. y Jong Eun Park y esposa 
Yoon Hee Cho Wo Park, a fojas ciento sesenta y cinco contra el 
auto de vista de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas ciento cuarenta y nueve; DISPUSIERON la publicación 
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de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Banco Financiero del 
Perú con Intra Worldwide S.A. y otros, sobre obligación de dar 
suma de dinero; y, los devolvieron. Por impedimento del señor 
Juez Supremo Távara Córdova, integra esta Sala Suprema el 
señor Juez Supremo Proaño Cueva. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO, PROAÑO CUEVA   C-1780348-74

CASACIÓN Nº 2661-2018 LIMA

Materia: Ejecución de Laudo Arbitral.

Lima, veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la demandante CES CONSULTING ENGINEERS 
SAKZGITTER GMBH (página ciento treinta y uno), contra el auto 
de vista de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho (página 
ciento veintiuno), que confi rmó el auto de primera instancia de 
fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete (página setenta 
y nueve), que declaró improcedente la demanda de ejecución 
de laudo arbitral; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Se advierte que el presente proceso se deriva de la ejecución 
de un Laudo Arbitral, la que, conforme lo prescribe el artículo 68 
del Decreto Legislativo Nº 1071, constituye título de ejecución 
que se tramita a través del proceso de ejecución de resoluciones 
judiciales. En esa perspectiva, se asimila a una sentencia fi rme 
dado que resuelve en defi nitiva el derecho en disputa. Siendo ello 
así su ejecución posterior no cabe ser examinada en esta sede, 
pues el Tribunal Casatorio tiene su razón de ser en la debida 
aplicación del derecho objetivo (artículo 384 del Código Procesal 
Civil), que es el que se examina antes que exista decisión fi rme, 
por lo que no ingresa al examen de la ejecución de lo ya decidido, 
cuyo trámite corresponde de manera exclusiva a las instancias 
de mérito. Por estas consideraciones y de conformidad con las 
precitadas normas: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante CES CONSULTING 
ENGINEERS SAKZGITTER GMBH (página ciento treinta y uno), 
contra el auto de vista de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho 
(página ciento veintiuno); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley 
en los seguidos con el Programa Nacional de Saneamiento Rural 
PNSR; y los devolvieron. Por vacaciones del señor Juez Supremo 
Calderón Puertas, integra esta Sala Suprema la señora Juez 
Supremo Céspedes Cabala.- SS. HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, CÉSPEDES CABALA
EL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO TÁVARA 
CÓRDOVA ES COMO SIGUE: Primero.-Como aparece del 
contenido de la resolución precedente, los recursos de casación 
interpuestos en estos procesos de Ejecución de Laudo Arbitral, la 
línea jurisprudencial de esta Sala Civil Permanente es declararlos 
improcedentes, entendiéndose como un rechazo de plano, sin 
analizar los requisitos de procedibilidad, bajo el sustento que la 
Ejecución de un Laudo Arbitral se asimila a una sentencia fi rme 
dado que resuelve en defi nitiva el derecho en disputa, siendo ello 
así su ejecución posterior no cabe ser examinada en esta Sede, 
pues el Tribunal Casatorio tiene su razón de ser en la debida 
aplicación del derecho objetivo conforme al artículo 384 del Código 
Procesal Civil, esto es examinar los errores de derecho antes que 
exista decisión fi rme; supuesto que no se presenta en el caso de 
autos, según el fundamento del voto en mayoría. Segundo.-El 
suscrito respeta la decisión mayoritaria de esta Sala Suprema, 
pero no la comparte; pues si bien el artículo 688 inciso 2 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 del Decreto Legislativo 
Nº 1069, señala que constituye título ejecutivo: los laudos arbitrales 
fi rmes, y que se tramita como proceso único de ejecución de 
resolución judiciales, por tanto la ejecución de un laudo arbitral 
por el procedimiento del que emana y por su naturaleza, no 
puede equipararse a una resolución judicial fi rme y que tenga 
carácter de cosa juzgada; teniendo presente que conforme al íter 
de los procesos, después de la tramitación de los mismos en las 
diferentes vías procedimentales, llámese sumarísima, abreviado, 
de conocimiento o proceso único de ejecución, éstos terminan en 
una resolución judicial fi nal, sea sentencia o auto que pone fi n a 
la instancia, en los cuales, como regla, también queda expedita 
la etapa impugnatoria, sea vía recurso de apelación y recurso 
de casación, lo que justifi ca razonablemente que el proceso de 
ejecución de resolución judicial fi rme tenga un trámite diferente; 
y que obviamente no pueden ser objeto de cuestionarse en 
vía de recurso de casación. Tercero.- Que en ese sentido, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil que establece como fi nes del recurso de casación 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, no encuentro razón valedera alguna para 

que este Supremo Tribunal deje de cumplir con tales fi nes, esto es 
analizar y decidir la adecuada aplicación del derecho objetivo en 
casos concretos como en el presente proceso de ejecución de acta 
de transacción extrajudicial, muy por el contrario es pertinente que 
nuestra Corte Suprema vele por los fi nes del recurso extraordinario 
de casación. Cuarto.- Que en base a las consideraciones antes 
expuestas estimo que en los procesos de Ejecución de Laudo 
Arbitral deben analizarse los requisitos de admisibilidad y luego de 
procedencia conforme a los artículo 387 y 388 del Código Procesal 
Civil; en tal sentido MI VOTO es porque se califi que el recurso 
de casación. Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo 
Távara Córdova.- S. TÁVARA CÓRDOVA   C-1780348-75

CASACIÓN Nº 2708 - 2018 LIMA

Materia: Obligación de Dar Suma de Dinero.

Lima, diecisiete de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Explotación y Transportes Mineros Internacional 
S.A.C. (fojas 297), contra el auto de vista de 08 de marzo de 2018 
(fojas 282), que confi rma la resolución de primera instancia de 21 
de febrero de 2017 (fojas 228), que declara infundada la 
contradicción, en consecuencia ordena llevar adelante la ejecución 
hasta que la emplazada pague la suma adeudada. Por lo que, 
corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuesto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico 
y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que por su 
carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) 
En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en 
la norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con 
los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 
del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una 
resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Comercial Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima (órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 10 de abril 
de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 291), e interpuso el 
recurso de casación el 23 de abril del mismo año (fojas 297); y iv) 
Adjuntó el arancel judicial por concepto de recurso de casación. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que el recurrente no consintió la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable (fojas 247); e indica que su 
pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la 
norma procesal citada. Quinto.- El demandado sustenta su recurso 
de casación en la primera causal prevista por el artículo 386 del 
Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: Infracción normativa de 
los artículos I y IX del Título Preliminar, 50 incisos 3) y 6), 122 
inciso 3), 197 y 636 del Código Procesal Civil; y del artículo 139 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. Alega que 
la Sala Superior ha omitido pronunciarse sobre todos los 
fundamentos expuestos en su recurso de apelación, como es el 
escrito de caducidad de medida cautelar presentado el 02 de 
febrero de 2017, del cual el Ad quem señaló que debía resolverse 
en el cuaderno cautelar correspondiente y no en el expediente 
principal donde se emitió el auto fi nal que ordena llevar adelante la 
ejecución; en tal sentido la resolución de vista incurrió en omisión e 
infracción del inciso 3) del artículo 50 del Código Adjetivo. Por otro 
lado, la impugnada omitió aplicar lo establecido en el artículo 636 
del citado Código, puesto que pese a que la demanda se presentó 
de manera extemporánea, fuera del plazo de los 10 días de 
ejecutada la medida de embargo en forma de inscripción, fue 
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admitida; por todo ello, el auto de vista incurrió en infracción de las 
normas que garantizan los derechos a un debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Sexto.- El casacionista para sustentar 
su recurso invoca las causales denunciadas en el anterior 
considerando; sin embargo, incumple con lo establecido en el 
inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, porque no 
describe con claridad y precisión en qué consistirían tales 
vulneraciones, las afi rmaciones que sustentan su denuncia 
casatoria son imprecisas, no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. Igualmente, 
no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo precitado, en 
razón que del sustento esgrimido por el recurrente no se advierte la 
incidencia directa de las infracciones denunciadas sobre la decisión 
impugnada, sólo se limita a una mera mención de los artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta esta exigencia, debido a que sus argumentos son 
difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso 
de casación -como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada- es que en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia 
casatoria contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En lo referente a las causales contenida en el quinto 
considerando, los mismos argumentos fueron objeto y materia de 
evaluación, valoración conjunta y de pronunciamiento por parte de 
la instancia de mérito, que concluyeron que el escrito de caducidad 
de la medida cautelar debía resolverse en el cuaderno 
correspondiente por tratarse de un cuestionamiento a dicha 
medida, y no en el cuaderno principal donde se emitió el auto fi nal; 
además que la medida cautelar se ejecutará conforme a lo 
dispuesto en la resolución fi nal donde se especifi ca el monto de la 
obligación dineraria; y respecto al argumento de la presentación 
extemporánea de la demanda, desde que se corrió traslado al 
ejecutado este pudo ejercer su defensa advirtiendo tal 
extemporaneidad, sin embargo no lo hizo, habiendo precluido la 
etapa procesal para cuestionarla; por consiguiente, se tiene que, lo 
que en el fondo pretende el recurrente es el reexamen de la prueba 
y la modifi cación de los hechos establecidos, por cuanto los 
fundamentos del recurso guardan relación con cuestiones de 
hecho y probanza, se dirigen únicamente a cuestionar la actuación 
y/o valoración de los medios probatorios y las conclusiones fácticas 
de las instancias de mérito, con lo cual pretende que en sede 
casatoria se vuelvan a revalorar las pruebas lo que no resulta 
pertinente para los fi nes de la casación. Noveno.- En consecuencia, 
las causales alegadas así propuestas no pueden prosperar, no 
satisfacen las exigencias de procedencia establecidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que 
se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y 
desestimar el recurso. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Explotación y Transportes Mineros Internacional 
S.A.C. (fojas 297), contra el auto de vista de 08 de marzo de 2018 
(fojas 282); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por SERPAMIN S.A.C. contra Explotación y Transportes 
Mineros Internacional S.A.C., sobre obligación de dar suma de 
dinero. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-76

CAS. Nº 2788-2018 LIMA

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, catorce de enero del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la ejecutada 
Inversiones y Negocios JT S.A.C. a fojas trescientos cuarenta y 
cinco, contra el auto de vista de fecha veintitrés de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos treinta y dos, que confi rma el 
auto apelado de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y tres, que declara: I) la 

conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo, por 
inasistencia de ambas partes a la Audiencia de Pruebas 
reprogramada para el miércoles veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete a horas diez de la mañana en el local del Juzgado, por lo 
que por disposición legal el confl icto de intereses deja de ser un 
caso justiciable. II) Dejar sin efecto la apelación sin efecto 
suspensivo y sin la calidad diferida ordenado por resolución 
número catorce. III) Dejar sin efecto el traslado del desistimiento 
del proceso a la parte demandada ordenado por resolución 
número quince; ordenándose el archivo defi nitivo del expediente, 
una vez quede fi rme la presente decisión. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de la justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que 
se interpone: i) Contra el auto expedido por la Segunda Sala Civil 
Especializada en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone 
fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el diez 
de mayo de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo 
de notifi cación de fojas trescientos cuarenta y uno y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el veinticuatro de mayo de 
dicho año, es decir, al décimo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha 
adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas cincuenta y seis del 
cuaderno de casación. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se 
verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º 
y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en 
qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: Infracción normativa de los 
artículos III del Título Preliminar, 50 y 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales, pues no se ha 
pronunciado sobre los agravios esgrimidos en los recursos de 
apelación de los codemandados Jorge Wilfredo Tarazona Usquiano 
y Giuliana Vanessa Minaya Roca; indica que no se ha confi gurado 
la conclusión del proceso toda vez que se encontraba pendiente el 
desistimiento del proceso solicitado por el ejecutante. Sexto.- Que 
examinadas las distintas alegaciones expresadas por el recurrente, 
se observa que lo que pretenden los recurrentes es cuestionar las 
conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, esto 
es, que la reprogramación de la Audiencia de Pruebas efectuada 
por el Juzgado mediante resolución número doce de fecha cuatro 
de enero de dos mil diecisiete que fue llevada a cabo antes de 
correrse traslado de la solicitud de desistimiento del proceso 
formulado por el demandante mediante resolución número quince 
de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete. Asimismo, se 
debe tener en cuenta que el desistimiento del proceso solicitado 
por el demandante se encontraba aún pendiente de ser absuelto 
por los demandados conforme al trámite previsto en el artículo 343 
del Código Procesal Civil y si bien ésta fue absuelta por los 
demandados con fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete 
y dentro del término de ley, también lo es que la oposición que ahí 
se manifestó se efectuó luego de la fecha fi jada para la Audiencia 
de Pruebas programada para el día veintidós de marzo de dos mil 
diecisiete. Por tal razón, mal puede pretender la impugnante que el 
juzgado se pronuncie respecto al desistimiento del proceso 
solicitado por el demandante y también que se dé trámite al 
concesorio de apelación contra la resolución número diez, por 
cuanto dichas incidencias fueron correctamente dejadas sin efecto 
como inevitable consecuencia de la declaración de conclusión del 
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proceso mediante la emisión de la resolución impugnada, decisión 
que en modo alguno implicó una conducta parcializada del juzgador 
ni tampoco se dictó en indefensión de la recurrente quien en todo 
momento pudieron ejercer los medios de defensa que la ley les 
franquea; siendo así, no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- 
Que en conclusión, la impugnante no ha cumplido con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 
del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y 
precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún ha 
demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como revocatorio y/o 
anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la ejecutada Inversiones y Negocios 
JT S.A.C. obrante a fojas trescientos cuarenta y cinco, contra el 
auto de vista de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos treinta y dos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco GNB 
Perú S.A. con Inversiones y Negocios JT S.A.C y otros, sobre 
obligación de dar suma de dinero; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-77

CAS. Nº 2847-2018 CUSCO

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO.

Lima, tres de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes acompañados: y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Alfonso Máximo Medina Castillo, 
a fojas trescientos cincuenta y tres, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y cuatro, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y dos, que declara fundada la demanda por 
la causal de separación de hecho; Infundada la demanda sobre 
divorcio por la causal de imposibilidad de hacer vida en común; en 
consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial y fenecida 
la sociedad de gananciales, debiendo procederse a la liquidación 
del bien social inscrito en la Partida 11002360 en la forma prevista 
en el artículo 320 del Código Civil. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas trescientos cincuenta y 
tres, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada al recurrente el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas 
trescientos cincuenta y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el seis de junio de dos mil dieciocho, es decir, al sexto 
día hábil de notifi cado; y, iv) Adjunta arancel judicial a fojas 
trescientos cincuenta y dos vuelta. Cuarto.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 

número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso, se denuncia: A) Infracción 
normativa del Artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. Señala que el juzgado se ha pronunciado sobre la 
causal de imposibilidad de hacer vida en común cuando la misma 
no se ha consignado en el petitorio de la demanda. En ese mismo 
sentido, la Sala confi rma dicho extremo de la sentencia, incurriendo 
en el mismo error. Conforme al tenor de la demanda, el petitorio 
versa sobre separación de hecho por existir imposibilidad de hacer 
vida en común, mas no como causal, sin embargo, las instancias 
de mérito se han pronunciado sobre la misma lo cual acarrea 
nulidad. B) Infracción del artículo 350 del Código Civil. No se ha 
considerado que su persona es el cónyuge más perjudicado pues 
la cónyuge demandante hizo abandono malicioso e injustifi cado del 
hogar. Se ha debido determinar la adjudicación del inmueble a su 
favor, pues debería ser socorrido por su cónyuge debido a su 
situación económica. C) Infracción del Artículo 325 del Código 
Civil. No se ha mencionado desde cuándo se liquida la sociedad 
de gananciales, en todo caso, debe ser desde cuándo se produjo la 
separación de hecho. Sexto.- Estando a las denuncias antes 
expuestas, se advierte que la causal denunciada en el literal A) del 
considerando anterior, no cumple con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que el recurrente no ha precisado la 
incidencia directa de la infracción sobre la sentencia impugnada; 
pues los argumentos que alega el recurrente en la referida causal 
no se condice con lo resuelto por la Sala Superior, en tanto, 
cuestiona que ésta confi rma la sentencia de primera instancia en el 
extremo que declara infundada la demanda de divorcio por la 
causal de imposibilidad de hacer vida en común, cuando la misma 
no fue materia de demanda; no obstante, de una simple lectura de 
la sentencia impugnada se advierte que el Colegiado Superior 
claramente ha indicado que la causal de divorcio referida a la 
imposibilidad de hacer vida en común que fue declarada infundada 
no fue apelada por el recurrente, por tanto, no merece mayor 
análisis ni pronunciamiento alguno por el Tribunal de Mérito. 
Siendo ello así, los fundamentos esgrimidos por el recurrente 
carecen de asidero fáctico y legal, por lo que, debe ser declarada 
improcedente al no cumplir con los requisitos legales establecidos. 
Sétimo.- Respecto a la infracción normativa desarrollada en el 
literal B) del quinto considerando, de la argumentación esgrimida 
por el recurrente no se evidencia algún vicio que conlleve a una 
posible vulneración de la norma sustantiva que invoca, así como no 
ha demostrado cuál sería la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión impugnada. De otro lado, se aprecia que los fundamentos 
que expone el recurrente no fueron debidamente alegados en su 
recurso de apelación, por tanto, no puede pretender que los 
mismos sean revisados ante esta instancia extraordinaria. En 
consecuencia, la causal en referencia tampoco cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que, debe ser declarada improcedente. 
Octavo.- En cuanto a la infracción normativa descrita en el literal 
c) del quinto considerando, en principio el artículo 325 del Código 
Civil está referido a la liquidación de gananciales de dos o más 
matrimonios contraídos sucesivamente por una misma persona, 
sobre lo cual no versa el caso de autos, y fi nalmente, los 
argumentos que señala el recurrente para sustentar la aludida 
causal no tiene asidero fáctico, pues de la sentencia de vista es 
posible advertir que la fecha de separación de hecho fue 
debidamente fi jada por las instancias de mérito, esto es, desde 
junio de mil novecientos ochenta y nueve. Siendo ello así, 
corresponde desestimar la infracción normativa bajo análisis al no 
cumplir con los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil. Finalmente, la recurrente ha 
cumplido con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
revocatorio, sin embargo, debe considerarse que, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a 
la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Alfonso Máximo Medina Castillo, a fojas trescientos 
cincuenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
cuatro; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Graciela Francisca Chevarría Paredes con Alfonso Máximo 
Medina Castillo sobre divorcio por causal de separación de hecho; 
y, los devolvieron. Por licencia del señor Juez Supremo Távara 
Córdova y por vacaciones del Señor Juez Supremo Calderón 
Puertas, integran esta Sala Suprema los señores Jueces Supremos 
De la Barra Barrera y Céspedes Cabala. Interviene como ponente 
el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, DE LA BARRA 
BARRERA, CÉSPEDES CABALA   C-1780348-78
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CAS. Nº 2850-2018 ICA

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Lima, veinte de marzo del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros, a fojas ciento 
cincuenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha nueve 
de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta y 
cuatro, que confi rma la sentencia apelada de fecha cinco de 
octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento seis, que 
declara fundada en parte la demanda de indemnización por 
daños y perjuicios; en consecuencia, se ordena a la demandada 
pague en favor del demandante (asegurado o benefi ciario) la 
prestación pactada en la Póliza de Seguro de Vehículos Nº 
180006573 por los daños materiales ocasionados por el robo o 
hurto provocado por el siniestro acontecido el quince de febrero 
del dos mil quince, más los intereses en la forma ordenada en 
autos que se liquidaran en ejecución de sentencia. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de 
la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, 
se verifi ca que el recurso de casación, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra el auto expedido por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cada a la recurrente el veintiséis de abril de dos mil 
dieciocho, conforme a la constancia del cargo de notifi cación de 
fojas ciento cincuenta y dos y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el siete de mayo del mismo año, es decir, al sexto 
día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial 
respectivo a fojas ciento cincuenta y seis. Cuarto.- Que, al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa del 
artículo 2 de la Constitución, artículos VII del Título Preliminar, 
242, 243, 246 y 300 del Código Procesal Civil. Alega que se ha 
inaplicado las referidas normas, pues se ha vulnerado el derecho 
a la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, 
entre ellos, la declaración de parte del coordinador de la parte 
demandante señor José Roy Guevara Galindo, así como la 
Declaración Jurada como testigo del mecánico señor Henry Cruz 
Pacheco, con lo cual se acredita que el vehículo se encontraba en 
mantenimiento y por ende, la aseguradora exenta de pago alguno 
al haberse confi gurado la causal de exclusión del asegurado; tanto 
más, si los referidos medios probatorios no han sido tachados por 
la parte demandante. Sexto.- Que examinadas las alegaciones 
descritas en el considerando anterior, ésta debe desestimarse, 
pues se advierte que lo que pretende el recurrente es que esta 
Sala Casatoria realice un nuevo análisis del aspecto fáctico y 
caudal probatorio del proceso, lo que constituye una facultad de los 
Jueces de mérito que no puede ser traído en vía de casación, dado 
el carácter formal del recurso de casación y por ser materia ajena a 
sus fi nes, esto es, que siendo ello así, carece de asidero lo alegado 
por la recurrente. Sétimo.- Que, en conclusión, la impugnante no 
ha cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en 
los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 

haber descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
invocadas; menos aún ha demostrado la incidencia directa que 
tendría aquélla sobre la decisión impugnada. Finalmente, si bien 
es cierto, cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio 
como anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Compañía La Positiva 
Seguros y Reaseguros, obrante a fojas ciento cincuenta y siete, 
contra la sentencia de vista de fecha nueve de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Transportes 
Fer S.A.C. con Compañía La Positiva Seguros y Reaseguros, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-79

CASACIÓN Nº 2897-2018 LIMA

Materia: VIOLENCIA FAMILIAR.

Lima, tres de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Oscar Enrique Bustamante Reátegui (página 
setecientos sesenta y ocho), contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho (página setecientos 
catorce), que confi rmó la sentencia de fecha trece de diciembre de 
dos mil diecisiete (página seiscientos cincuenta y siete), que 
declaró fundada la demanda sobre violencia familiar en la 
modalidad de maltrato psicológico, con lo demás que contiene; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal 
sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Segunda Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la misma Sala Superior que expidió la resolución 
impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cado con la resolución impugnada, conforme a la cédula de 
notifi cación de página setecientos veintinueve, pues fue notifi cado 
en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho y presentó su 
recurso el catorce de junio del mismo año; y, IV) Ha cumplido con 
adjuntar el arancel judicial correspondiente, conforme se observa 
de la página setecientos sesenta y seis. Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte 
que el recurrente impugnó la sentencia de primera instancia que le 
fue desfavorable, conforme se observa de la página seiscientos 
setenta y cuatro, por lo tanto cumple con este presupuesto. 
Cuarto.- Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, es necesario que el recurrente señale en qué consiste la 
infracción normativa denunciada o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncia: Infracción normativa de los artículos 2 incisos 2), 23) 
y 24) literales a y e, 139 incisos 3), 5) y 20) de la Constitución 
Política del Estado y de los artículos I del Título Preliminar, 196 
y 370 del Código Procesal Civil. 1. Señala que la Sala Superior 
ha omitido considerar su escrito de fecha cinco de setiembre de 
dos mil diecisiete, el cual es parte integrante de su recurso de 
apelación de fecha veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
conforme señaló en su recurso impugnativo; escrito que es de 
suma importancia por cuanto en él ha sustentado en forma 
detallada las pruebas que ha aportado al proceso y que desvirtúan 
las afi rmaciones de la accionante y del Ministerio Público, por lo 
que se le ha causado un estado de indefensión y se ha visto 
impedido de ejercer su derecho a probar. 2. Indica que al haberse 
omitido motivar en la sentencia respecto de los fundamentos 
señalados en el escrito de fecha cinco de setiembre de dos mil 
diecisiete, se ha negado su derecho a formular un análisis de la 
sentencia que le causa agravio. 3. Refi ere que la Sala Superior no 
ha tomado en cuenta lo señalado en el numeral 6 de la página 
cuatro de la sentencia recurrida respecto de la demandante, esto 
es: “(...) la creencia de la evaluada de que existe un vínculo 
inseparable, ello puede hacerle mantener relaciones inadecuadas 
por largo tiempo, donde se resiste a romper con la relación”; 
asimismo, señala que de igual forma no tomaron en cuenta que la 
accionante expresó en su evaluación psicológica que: “(...) recién 
tengo información de que he recibido maltrato psicológico, social 
patrimonial (...)”; sustentando que ambas situaciones confi rmarían 
que la demanda de violencia familiar es producto de una represalia 
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en su contra por haber interpuesto una demanda de divorcio; 
asimismo, señala que las pruebas que van en contra de la 
demandante no han sido evaluadas, lo cual evidencia una 
motivación insufi ciente y aparente. 4. Alega que el Protocolo de 
Evaluación Psicológica Nº 0707-16-SJR-EM-PSI respecto a su 
persona, no determina que sea una persona violenta o que ejerza 
violencia contra su esposa, sino que es una persona factible de 
involucrarse activamente en una dinámica de violencia, empero, la 
Sala Superior lo da por cierto y probado, atribuyéndole una 
personalidad violenta y le señala como responsable de los hechos 
imputados, con lo cual se ha vulnerado el principio de presunción 
de inocencia, utilizando una motivación aparente. 5. Argumenta 
que la Sala Superior lo juzga y responsabiliza por pertenecer a una 
sociedad machista, lo cual constituye una motivación 
inconstitucional y que va en contra de los hechos probados en 
autos, tales como que pagó los viajes de su esposa, le proporcionó 
una camioneta, que la misma recibe rentas que provienen del 
patrimonio conyugal, por lo que la motivación emitida es 
discriminatoria a su origen y sexo, lo cual se encuentra prohibido 
de acuerdo al inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Estado. 6. Indica que pese a que el Juez señaló que no se 
pronunciaba sobre los hechos anteriores al año dos mil quince por 
no existir pruebas, la Sala Superior no se ha ceñido a ese periodo 
(año dos mil quince en adelante) y se ha pronunciado sobre hechos 
presuntamente ocurridos en los cuarenta y cinco años de 
matrimonio, con lo cual se ha infringido el artículo 370 del Código 
Procesal Civil, así como se ha vulnerado el debido proceso y la 
debida motivación. 7. Arguye que la Sala Superior en el numeral 11 
de la recurrida no ha señalado la fecha y circunstancias de los 
supuestos hechos de violencia, por lo que dicha motivación le 
causa agravio ya que al desconocer dichos datos no puede ejercer 
su derecho de defensa. 8. Alega que la Sala Superior ha sustentado 
la sentencia en las pericias descritas en los numerales 5, 6 y 7 de 
la recurrida, referidos a los rasgos de la personalidad de la 
demandante los cuales no equivalen a ser víctima de violencia 
familiar, siendo así que considera un exceso que se le quiera 
responsabilizar por las características de la personalidad de su 
cónyuge. Añade que de haberse analizado la evaluación 
psicológica que la demandante anexó a su denuncia, que obra en 
la página nueve, se habría determinado que nunca hubo violencia; 
asimismo, refi ere que se ha omitido contrastar las evaluaciones 
psicológicas de Medicina Legal con las pruebas que él aporto al 
proceso y con la evaluación que anexó la demandante a su 
denuncia, siendo que con ello se ha incurrido en la vulneración del 
artículo 2 numeral 23 de la Constitución Política del Estado. 9. 
Refi ere que la Sala Superior en el numeral 12 de la sentencia, 
afi rmó que existe una ruptura conyugal que él le atribuye a la 
agraviada, así como que la accionante habría desacatado una 
orden suya y que culpa a sus hijos de apoyar la decisión de su 
madre; afi rmaciones que serían incorrectas y aparentes. 10. Alega 
que la Sala Superior ha señalado que no puede refutar las 
evaluaciones psicológicas efectuadas a la denunciante, por lo que 
para dicha instancia el resultado de dichas evaluaciones son 
irrefutables, y no admiten prueba en contrario, lo cual constituye 
una motivación que infringe el principio constitucional de la defensa, 
el debido proceso y motivación. 11. Agrega que lo señalado por la 
Sala Superior en el numeral 11 de la sentencia: “(...) es así que ha 
concretado su amenaza al haberle iniciado proceso sobre divorcio 
por causal de Separación de Hecho (...)”, lesiona el derecho 
constitucional respecto a que nadie esta impedido de hacer lo que 
la ley no prohíbe y a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que 
considera como un hecho de violencia la demanda de divorcio que 
ha incoado. Asimismo, señala que dicha instancia de mérito afi rmó 
que la demanda de divorcio ha mortifi cado, causado zozobra y la 
baja autoestima de la demandante, con lo cual se estaría señalando 
que acudir al Poder Judicial en busca de tutela jurisdiccional 
confi gura actos de violencia familiar. Quinto.- Previo a la 
verifi cación de los requisitos de procedencia, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la 
ley concede a las partes después de haberse cumplido con el 
principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un 
medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar el íntegro de la 
sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de 
derecho que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los 
casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in 
procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye una 
tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que 
debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 

tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta al 
momento de analizar el recurso. Sexto.- Del examen de la 
argumentación expuesta en el considerando cuarto se advierte que 
el recurso no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no se describe 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni se ha demostrado 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
En efecto: - En cuanto a que la Sala Superior habría omitido 
considerar como parte integrante de su recurso de apelación el 
escrito de fecha cinco de setiembre de dos mil diecisiete, se tiene 
que no existe tal omisión, dado que conforme el artículo 358 del 
Código Procesal Civil, el impugnante debe fundamentar su pedido 
en el acto procesal en que lo interpone, precisando el agravio y el 
vicio o error que lo motiva, esto es, que en el escrito de apelación 
el recurrente debió esgrimir todos los argumentos de su defensa, 
no existiendo razón alguna para que haga remisión a un escrito 
que fue presentado incluso antes de la emisión de la sentencia de 
primera instancia, por lo que no se advierte vulneración alguna al 
derecho de defensa, ya que el recurrente tuvo la oportunidad de 
interponer su recurso de apelación y sustentar lo que creía 
conveniente en dicho escrito, en ese sentido todos los argumentos 
respecto a la omisión del análisis de dicho escrito devienen en 
improcedentes. - Sobre el argumento descrito en el punto 5, 
respecto a que la Sala Superior culpa al recurrente de pertenecer a 
una sociedad machista, se debe señalar que no se advierte que 
dicha instancia de mérito haya realizado un señalamiento personal 
al recurrente, sino, que ha sido muy tajante en señalar que: “Se 
hace hincapié en la Perspectiva de Género para el análisis del 
presente caso, como en todos aquellos en que se denuncia 
violencia contra la Mujer, pues a ello obliga la vigencia de la 
Convención sobre la eliminación de todos las formas de 
Discriminación contra la Mujer CEDAW suscrita por nuestro país 
(...)” (sic). - Sobre la vulneración del artículo 370 del Código 
Procesal Civil, lo señalado por la Sala Superior no supone una 
modifi cación de la resolución impugnada en perjuicio del recurrente, 
dado que ambas instancias han tomado en cuenta la pericia 
psicológica practicada a la agraviada en el año dos mil quince, en 
la que se concluye que la evaluada presenta características que 
constituyen rasgos esperados de una persona víctima de violencia 
familiar, esto ha determinado la responsabilidad del recurrente 
sobre la base del medio probatorio obtenido a dicha fecha. - En 
cuanto a que en la sentencia de vista no se ha señalado la fecha y 
las circunstancias de los supuestos hechos de violencia y que ello 
habría ocasionado que no pueda ejercer su derecho de defensa, 
en el considerando 11 de la sentencia recurrida se ha señalado la 
forma como se ha manifestado la violencia familiar sobre la 
agraviada, circunstancias producidas dentro de la vida conyugal y 
si bien no se ha indicado día por día los actos considerados 
agresiones psicológicas, ello obedece a la naturaleza misma del 
tipo de agresión; sin embargo, ello no supone que el recurrente no 
haya podido ejercer su derecho a la defensa, como en efecto lo ha 
hecho. - La Sala Superior no ha señalado que el recurrente no 
pueda ejercer su derecho de acción interponiendo la demanda de 
divorcio conforme lo ha hecho, sino, que ha realizado una 
valoración de la demanda de divorcio que el mismo recurrente 
presentó como medio probatorio, advirtiendo que ésta desprestigia 
a la agraviada con situaciones y expresiones que la mortifi can. 
Asimismo, si bien la Sala Superior señaló que: “(...) no puede 
refutar el mérito de las evaluaciones psicológicas (...)”, la sentencia 
se debe analizar en todo su contexto y no en fracciones, siendo 
que la Sala Superior luego de analizar los presupuestos fácticos y 
medios probatorios, llega la conclusión que se ha acreditado la 
violencia familiar y que los argumentos del recurrente no desvirtúan 
las evaluaciones psicológicas, lo cual no puede ser equiparado con 
una privación del derecho de defensa. - En cuanto a los demás 
argumentos, estos se encuentran referidos a la valoración de los 
medios probatorios que han realizado las instancias de mérito, con 
lo cual busca que esta Sede Casatoria revalore las pericias 
psicológicas realizadas a la agraviada y a su persona, a fi n de 
concluir que no existe violencia psicológica, cuando el fi n del 
recurso de casación no es ese, por cuanto, la apreciación de los 
hechos y de los medios de prueba le corresponden a las instancias 
de mérito. Sétimo.- Respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 
del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe 
que los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario 
son concurrentes. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Oscar Enrique 
Bustamante Reátegui (página setecientos sesenta y ocho), contra 
la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho (página setecientos catorce); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio 
Público, sobre violencia familiar; y los devolvieron. Por licencia del 
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señor Juez Supremo Távara Córdova y vacaciones del señor Juez 
Supremo Calderón Puertas integran esta Sala Suprema los 
señores Jueces Supremos De la Barra Barrera y Céspedes Cabala. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Hurtado 
Reyes.- SS. HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZARRAGA, DE LA BARRA BARRERA, CESPEDES CABALA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-80

CAS. Nº 2928-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, diez de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Giovanna Patricia Flores Mejía, a fojas doscientos treinta y siete, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y seis, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento cuarenta y uno, que declara 
fundada la demanda; en consecuencia, ordena a la demandada 
desocupe el inmueble ubicado en la Calle Prolongación 
Parinacochas Nº834, Departamento Nº17, Cuarto Piso, Distrito de 
La Victoria, Provincia y Departamento de Lima. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con los 
requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de la justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación a fojas doscientos treinta y 
siete, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada a la recurrente el veinte de junio de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación obrante a fojas 
doscientos doce y el referido recurso de casación fue interpuesto el 
veinticinco de junio de dicho año, es decir, dentro del plazo de diez 
días de notifi cada; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial 
respectivo a fojas doscientos treinta y cuatro. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso, se denuncia: Infracción 
normativa de los artículos 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, 155 del Código Procesal Civil y VI del Título 
Preliminar del Código Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho 
al debido proceso y su derecho a la defensa, pues nunca recibió la 
carta notarial de fecha tres de junio de dos mil dieciséis que se 
anexa a la demanda, en su domicilio real como inquilina, esto es, 

en la Calle Prolongación Parinacochas Nº 834, Departamento Nº 
17, Distrito de La Victoria; indica que en el edifi cio donde reside hay 
más de cuatro pisos y veintiún departamentos, la puerta se 
encuentra cerrada con llave y para ingresar, cada inquilino o 
poseedor de cada departamento tiene su llave de ingreso y no hay 
buzón de cartas; señala que el demandante carece de legitimidad 
para obrar, en razón que se encuentran afectados derechos 
sucesorios de los demás copropietarios. Sexto.- Que examinadas 
las alegaciones descritas en el considerando anterior deben 
desestimarse las denuncias, pues se advierte que la recurrente 
pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por las 
instancias de mérito no viable a nivel de esta Corte Suprema, dado 
el carácter formal del recurso de casación; toda vez que del análisis 
de la sentencia recurrida se advierte que la Sala de mérito arriba a 
la conclusión que de acuerdo a lo manifestado por la recurrente, la 
puerta principal de entrada al edifi cio sólo se abre con llave de cada 
uno de los usuarios del edifi cio y no hay intercomunicador, 
circunstancias que determinan que resultaba imposible que el 
notifi cador de la Notaría y del Centro de Conciliación puedan 
acceder hasta el Departamento de la demandada, motivo por el 
cual los notifi cadores, en cada caso, procedieron a dejar constancia 
de su presencia y de notifi car en el buzón de la puerta, en el caso 
de la Notaría –el que se aprecia en las fotos proporcionadas por la 
parte demandada– y bajo puerta, como en el caso del Courier 
Pegaso Verde encargado de la notifi cación del Centro de 
Conciliación, ante la ausencia de persona que recibiera lo 
notifi cado. Siendo así, se advierte que las referidas notifi caciones 
se llevaron a cabo correctamente, más aún cuando el 
cuestionamiento hecho por el demandado no se encuentra referido 
a que las notifi caciones hayan sido dirigidas a un domicilio errado; 
por lo que, no se observa que dichos actos se encuentren afectados 
de vicio alguno. A lo que debe sumarse el hecho que el 
arrendamiento que invoca la demandada no estaba inscrito en los 
Registros Públicos, ni se aprecia que los co-propietarios del bien 
inmueble hayan asumido expresamente la obligación de respetar 
el arrendamiento celebrado, que inclusive ya estaba vencido a la 
fecha de la transferencia de acciones y derechos del inmueble a 
favor del copropietario demandante. En consecuencia, la parte 
demandante, como copropietario del bien inmueble materia del 
proceso, estaba facultada para dar por concluido el arrendamiento 
invocado por la demandada; siendo así, debe desestimarse el 
agravio alegado por la recurrente. Sétimo.- Que, en conclusión, la 
impugnante no ha cumplido con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión las 
infracciones normativas invocadas; menos aún ha demostrado la 
incidencia directa que tendría aquélla sobre la decisión impugnada. 
Finalmente, si bien es cierto, cumple con señalar la naturaleza de 
su pedido casatorio como anulatorio y/o revocatorio, debe 
considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Giovanna Patricia 
Flores Mejía, de fojas doscientos treinta y siete, contra la sentencia 
de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas ciento noventa y seis; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Luis Higa Arévalo con 
Giovanna Patricia Flores Mejía, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-81

CAS. Nº 2936-2018 LIMA

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, diez de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Ignacio Palacios Montoya, 
a fojas tres mil sesenta y ocho contra la sentencia de vista de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
dos mil novecientos noventa y seis, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas dos mil ochocientos veintiocho, que declara infundada 
la demanda de nulidad de acto jurídico. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
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en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación obrante a fojas tres mil sesenta y ocho, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n 
al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el 
ocho de junio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del 
cargo de notifi cación obrante a fojas tres mil sesenta y tres, y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el diecinueve de junio 
del presente año, es decir, al sétimo día hábil de notifi cado; y, iv) 
Adjunta arancel judicial a fojas tres mil sesenta y cinco. Cuarto.- 
Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los 
cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, 
la parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: A) 
Infracción del artículo 219 incisos 1 y 6 del Código Civil. Señala 
que la sentencia de vista recoge los mismos errores cometidos por 
el Juez de primera instancia, pues la nulidad de la escritura de 
fecha dos de mayo de dos mil doce, es de competencia judicial y su 
constitución desde el acta de aprobación del Reglamento es nula 
porque no intervienen los propietarios sino terceras personas, 
igualmente es nula la inscripción en los Registros Públicos del 
Reglamento Interno, porque los planos presentados carecen de 
fi rmas de profesionales competentes, no existe la legalización 
notarial de las fi rmas del ingeniero responsable, no existe visación 
municipal de los planos y sobre dichos elementos nulos se ha 
otorgado escritura pública. Existe una equivocada interpretación 
de los hechos y una equivocada valoración de las pruebas, lo 
que ha conllevado a una incorrecta aplicación de la norma legal. 
B) Infracción de los artículos 197 y 198 del Código Procesal 
Civil. Señala que no se ha valorado las pruebas actuadas en 
el proceso consistentes en los planos presentados, la Escritura 
Pública de fecha dos de mayo de dos mil doce, la cual adolece de 
nulidad insalvable porque en su constitución no existe voluntad 
expresa de los propietarios. Sexto.- Estando a los fundamentos 
expuestos, se advierte que las infracciones denunciadas en 
los literales A) y B) del párrafo precedente, no cumplen con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 
3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues de la propia 
argumentación esgrimida por el recurrente no se evidencia algún 
vicio que conlleve a una posible vulneración de las normas que 
invoca; por el contrario, al analizar las distintas alegaciones de 
la parte recurrente se observa que en realidad pretende que 
este Tribunal Supremo efectúe una nueva valoración del caudal 
probatorio y los hechos debatidos en esta controversia, lo cual no 
solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, sino también 
al objeto de la casación; máxime, si el Tribunal de Mérito ha emitido 
pronunciamiento sobre los mismos agravios que ahora esgrime el 
demandante a través del presente recurso. Finalmente, si bien el 
recurrente ha cumplido con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como revocatorio, sin embargo, debe considerarse que, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante José Ignacio Palacios Montoya, a fojas 
tres mil sesenta y ocho contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas dos 
mil novecientos noventa y seis; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por José Ignacio Palacios 
Montoya con la Constructora Peláez E.I.R.L. y otros sobre nulidad 
de acto jurídico; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-82

CASACIÓN Nº 2945-2018 LAMBAYEQUE

Materia: INTERDICTO DE RETENER.

Lima, diez de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Corporación de Esparcimiento 
JUL S.R.L. (página cuatrocientos trece), contra la sentencia de 
vista de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho (página 
trescientos ochenta), que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
dos de noviembre de dos mil diecisiete (página trescientos 
veintiocho), que declaró infundada la demanda de interdicto de 
retener; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
citada, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
que, como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la misma Sala Superior que expidió la resolución 
impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada con la resolución impugnada, conforme a la cédula de 
notifi cación de página trescientos ochenta y seis, pues fue 
notifi cada el siete de mayo de dos mil dieciocho y presentó su 
recurso el veintiuno de mayo del mismo año; y, IV) Ha cumplido con 
adjuntar el arancel judicial correspondiente, conforme se observa 
de la página cuatrocientos veinticinco. Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte 
que la recurrente cumple con dicho requisito, por cuanto apeló la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable, conforme 
al escrito de apelación que obra en la página trescientos setenta. 
Cuarto.- En el presente caso la controversia gira en torno a las 
perturbaciones en el ejercicio de la posesión que estaría sufriendo 
la demandante, consistentes en el corte de los servicios de agua y 
luz. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, es necesario que la recurrente señale en qué consiste la 
infracción normativa denunciada o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncia: i) Infracción normativa de los artículos 896, 899 y 921 
del Código Civil. Señala que la Sala Superior ha realizado una 
interpretación contraria a lo indicado por la policía, por cuanto de 
manera contradictoria en el numeral cinco de la sentencia 
impugnada señala que conduce el área de terreno ubicado en el 
sector III, luego en el numeral seis de la misma sentencia refi ere 
que existe una constatación policial que acredita los cortes del 
servicio, para luego señalar que los cortes del servicio de luz son 
por falta de pago, lo cual es errado, ya que se encontraba al día en 
los pagos. Agrega que dicha instancia de mérito respecto al servicio 
de agua ha indicado que existe un proceso por hurto agravado de 
dicho servicio, pese a que ha sido absuelto. Alega que ha 
demostrado la existencia de actos perturbatorios a su posesión y 
que consisten en los recortes de los servicios de agua y luz; 
asimismo ha demostrado que ejerce la posesión mediata del bien y 
que existen cartas remitidas por el codemandado Santos Tapia a la 
empresa EPSEL S.A. solicitando se le deniegue el acceso al 
servicio de agua. Señala que la Sala Superior inaplica el artículo 
899 del Código Civil que regula la coposesión, sobre la cual nada 
se ha señalado, pese a que en el acta se constató la existencia de 
otros ambientes directos que no pueden ser excluidos del contexto 
legal del acto perturbatorio; agrega que es necesario que se 
aplique el artículo 921 del mismo cuerpo normativo y el artículo 606 
del Código Procesal Civil, sin dejarse de valorar las pruebas que 
acreditan los actos perturbatorios tales como: fotos, inspección, 
acta de defensa civil, pericia, cartas a EPSEL y la demanda de 
acceso al servicio de agua. ii) Infracción normativa del artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado y 
afectación al principio “tantum apellatum quantum devolutum”. 
Indica que del tenor de la sentencia recurrida se advierte la 
vulneración al debido proceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales, siendo que existe una vulneración a la “ratio decidendi”, 
dado que la instancia superior no ha desarrollado cada uno de los 
puntos de su recurso de apelación con lo cual afecta el principio 
“tantum apellatum quantum devolutum”, e incluso habría 
desarrollado un análisis inferencial erróneo al indicar que existe un 
proceso penal concluyendo que es el autor de su propia 
perturbación, con lo cual ha desarrollado un hecho que no fue 
sometido a contradictorio, ya que fue absuelto en el proceso penal. 
Señala que la Sala Superior ha indicado que tiene un 
subarrendamiento, cuando ello no ha sido mencionado, con lo cual 
afecta la congruencia y motivación interna, afectando los términos 
de su apelación e incluso vulnerando el principio “tantum apellatum 
quantum devolutum” iii) Infracción normativa del artículo 606 del 
Código Procesal Civil. Arguye que se ha inaplicado la norma 
denunciada, la cual señala “cuando el poseedor es perturbado en 
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su derecho a la posesión procede aplicar esta fi gura legal de los 
interdictos”, siendo que viene siendo afectado por el corte de los 
servicios de agua y luz. Sexto.- Previo a la verifi cación de los 
requisitos de procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a 
las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble 
instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir 
la queja expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por 
estar limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas 
las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
3. La casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia 
debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho 
que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que 
tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo 
o el control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera 
instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción 
normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran 
existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del 
derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y 
precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son 
estos los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de 
analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación 
expuesta en el considerando quinto se advierte que el recurso no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues no se describe con claridad y 
precisión la infracción normativa, ni se ha demostrado la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. En efecto: 1. 
Respecto a la posesión que ejerce la demandante a través de su 
representante, se advierte que la Sala Superior ha sido enfática al 
señalar que sí se encontraba en posesión, por lo cual ello no es 
materia de discusión, siendo irrelevantes los cuestionamientos 
sobre la coposesión o subarrendamiento esgrimidos por la 
recurrente. 2. En cuanto a la contradicción en la que habría 
incurrido la Sala Superior al señalar la existencia de una 
constatación policial que acredita el corte del servicio de luz y luego 
indicar que el corte de dicho servicio se habría dado por falta de 
pago, no existe tal contradicción, por cuanto en la constancia 
policial no se ha determinado quién es el responsable del corte de 
los servicios, siendo que lo que se constató es el hecho que a la 
fecha catorce de mayo de dos mil dieciséis la demandante no 
contaba con los servicios de luz y agua, dejándose constancia del 
argumento del representante de la demandante, respecto a que 
ello se debe a actos atribuibles a los codemandados. 3. En ese 
sentido, la Sala Superior valorando los medios probatorios 
pertinentes ha señalado que en la página ciento ochenta y siete se 
encuentra el recibo de energía eléctrica del período comprendido 
entre el veintitrés de marzo al veintiuno de abril del año dos mil 
dieciséis con corte, siendo que el Juez valoró que en ese recibo de 
servicio fi gura un atraso de tres meses en el pago, por lo cual 
carece de base cierta lo indicado por la recurrente respecto a que 
se encontraba al día con los pagos. 4. Sobre el proceso penal por 
hurto contra James Branny Uypan Lores representante de la 
recurrente en agravio de EPSEL (empresa prestadora del servicio 
de agua), la Sala Superior no ha atribuido grado de culpabilidad a 
dicha persona; siendo que más bien ha tomado en cuenta la 
existencia de la constancia policial de fecha diecisiete de junio de 
dos mil diecisiete (página doscientos cincuenta y nueve), en la cual 
se constató que la empresa EPSEL es la que realizó el corte de la 
instalación de agua, más aún si de la resolución emitida por 
SUNASS, que la recurrente adjuntó a su recurso de apelación, se 
advierte que dicha entidad señala que se procedió al levantamiento 
de la conexión de agua por las constantes rehabilitaciones del 
servicio pese a los cierres por deuda. 5. Por lo que no habiendo 
acreditado la recurrente en el proceso que los actos perturbatorios 
de los cuales refi ere ser víctima hayan sido realizados por los 
codemandados, sino, que más bien se ha probado que el 
incumplimiento en el pago puntual de los servicios son los que han 
ocasionado los cortes y siendo que las alegaciones vertidas en el 
recurso de casación no modifi can la ratio decidendi de la sentencia 
impugnada, corresponde declarar improcedente el recurso. 
Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Corporación de 
Esparcimiento JUL S.R.L. (página cuatrocientos trece), contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de abril del dos mil dieciocho 

(página trescientos ochenta); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos con José Santos Tapia Cueba y 
Jaime Wilson Uypan La Chira, sobre interdicto de retener; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-83

CAS. Nº 2950-2018 AREQUIPA

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de Sala; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Asociación 
Fondo Contra Accidentes de Tránsito de la Región Arequipa y 
Anexos – AFOCAT RAVISUR, a fojas doscientos treinta y cinco, 
contra el auto de vista de fecha veintisiete de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos veinticinco, que confi rma el 
auto apelado de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento setenta y siete, que declara improcedente la 
contradicción e infundada la demanda de obligación de dar suma 
de dinero. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 
técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, 
ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación obrante a fojas doscientos 
treinta y cinco, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil 
-modifi cado por la Ley número 29364-, toda vez que se interpone: 
i) Contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días previsto en la 
norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el dieciocho de 
mayo de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas doscientos treinta y dos y el referido recurso de 
casación fue interpuesto el primero de junio de dicho año; y, iv) Se 
ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas treinta y cinco del 
cuaderno formado en esta Sala Suprema. Cuarto.- Que, al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable, al haberla apelado a fojas ciento ochenta y cinco. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º 
y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en 
qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, la recurrente denuncia las infracciones normativas 
siguientes: a) Infracción normativa del artículo 122 inciso 3 del 
Código Procesal Civil. Indica que el auto de vista al considerar 
que la letra de cambio puesta a cobro habría sido girada y aceptada 
con la fi nalidad de asegurar el cumplimiento de la obligación 
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reconocida en el Acta de Conciliación, erradamente concluye que 
la obligación no sería cierta y además no cumpliría el requisito 
previsto en el artículo 119 inciso 1 de la Ley de Títulos Valores, esto 
es, que no contendría una orden incondicional de pago. En ese 
sentido, la premisa de que la letra de cambio fue aceptada para 
asegurar el cumplimiento de una obligación determinada no lleva 
en modo alguno a concluir una falta de certeza de la obligación, por 
cuanto dicha característica implica la determinación concreta de 
sus elementos subjetivos y objetivos, siendo que en el presente 
proceso, la obligación no ha sido negada por la parte ejecutada. b) 
Infracción normativa 119, inciso 1, literal c) de la Ley de Títulos 
Valores. Señala que el mencionado artículo contiene los requisitos 
de validez de la letra de cambio, los mismos que deben fl uir del 
propio documento por ser requisitos formales, no es posible 
remitirse a otro documento para sustentar la falta de alguno de los 
requisitos allí establecidos, conforme lo hace el auto de vista. 
Sexto.- Que, en relación a la infracción descrita en el considerando 
anterior, este Colegiado considera necesario tener en cuenta que, 
por el modo en que han sido propuestas por la parte recurrente, se 
evidencia que lo pretendido a través de ella no es obtener una 
correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más 
bien acceder a un nuevo análisis de los hechos debatidos en el 
presente proceso. En efecto, al analizar las alegaciones de la parte 
recurrente se observa que, aun cuando éstas se sustentan en la 
supuesta infracción al contenido normativo del artículo 122 del 
Código Adjetivo y artículo 119 de la Ley de Títulos Valores, en el 
fondo pretende convencer a esta Suprema Sala de que no debió 
declararse improcedente la contradicción ni improcedente la 
demanda de obligación de dar suma de dinero, lo cierto es, que las 
instancias de mérito acertadamente han señalado que la obligación 
contenida en la letra de cambio no puede ser considerada como 
una obligación cierta e inminente, pues ésta ha sido girada y 
aceptada con la fi nalidad de asegurar el cumplimiento de otra 
obligación, que se encuentra reconocida en la Acta de Conciliación, 
por tanto, no tiene una orden incondicional de pago. Por lo demás, 
la denuncia se encuentra referida a cuestiones de hecho y 
probanza que implican el reexamen de los medios probatorios, lo 
cual es ajeno a los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. Sétimo.- Siendo así, se 
desprende que la argumentación del recurso de casación no 
cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del 
mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial”, pues no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino busca un nuevo análisis de los hechos involucrados 
en el confl icto. Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
anulatorio como principal y revocatorio como subordinado, debe 
considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Asociación Fondo 
Contra Accidentes de Tránsito de la Región Arequipa y Anexos 
– AFOCAT RAVISUR, obrante a fojas doscientos treinta y cinco, 
contra el auto de vista de fecha veintisiete de abril de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos veinticinco; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por la Asociación 
Fondo Contra Accidentes de Tránsito de la Región Arequipa y 
Anexos – AFOCAT RAVISUR con la Corporación Huarca Perú 
SAC., sobre obligación de dar suma de dinero. Interviene como 
ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-84

CASACIÓN Nº 2971-2018 LIMA

Materia: NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL.

Lima, doce de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.-Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Huron Equities Inc (fojas 1024) contra la sentencia de 
vista de 22 de mayo de 2017 (fojas 1011) que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de 31 de diciembre de 2014 (fojas 891) 
que declaró fundada la demanda interpuesta por Administradora 
de Comercio S.A. – sucesora procesal de la Caja de Pensiones 
Militar y Policial, en consecuencia, nulo el asiento registral Nº 18 
del Tomo 21-B de fojas 281 del Registro de Propiedad Inmueble 
de Lima en los seguidos con la Ofi cina Registral de Lima y Callao 
sobre nulidad de asiento registral. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico 
y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas 
y no fácticas o de revaloración probatoria;el mismo que por su 
carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 

sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i)En la infracción normativa; o, ii)
En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el 
casacionista en su formulación. Tercero.- El recurso cumple con 
los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 
387 del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) 
Contra una resolución expedida por la Sala Superior que pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima (órgano jurisdiccional 
que emitió la sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo 
que establece la norma, ya que la recurrente fue notifi cado el 06 
de octubre de 2017 (ver cargo de notifi cación de fojas 1020), e 
interpuso el recurso de casación el 20 de octubre del mismo año 
(fojas 1024); y iv) Adjuntó el arancel judicial respectivo. Cuarto.- Al 
evaluar los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1) y 
4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que 
la recurrente no consintió la sentencia de primera instancia que 
le fue desfavorable (fojas 922); e indica que su pedido casatorio 
es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- La entidad recurrente sustenta su recurso de 
casación en la primera causal prevista en el artículo 386 del Código 
adjetivo, a cuyo efecto denuncia la infracción normativa de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado; artículo VII del Título Preliminar e inciso 3 del artículo 
122 del Código Procesal Civil sosteniendo que en su condición 
de propietaria del inmueble sublitis, presento en autos, copias de 
las sentencias estimatorias, con calidad de cosa juzgada emitidas 
en el proceso de tercería de propiedad iniciado por su parte, las que 
a pesar de haber sido admitidas por el A quo, en calidad de medios 
probatorios, no fueron valoradas por las instancias de mérito, 
siendo que tal infracción constituye evidente infracción al debido 
proceso. Además alega que el segundo párrafo del considerando 
décimo de la recurrida adolece de una debida motivación porque 
es falso que la impugnante haya denunciado como agravio, en su 
recurso de apelación, que en el indicado proceso de tercería de 
propiedad se haya resuelto la nulidad del asiento 18, pretensión 
contenida en la demanda la accionante en los presentes autos. 
Sexto.- Al respecto, es del caso precisar que el casacionista al 
desarrollar su recurso no cumple con lo establecido en el inciso 
2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no describe 
con claridad y precisión la causal que invoca, circunscribiéndose a 
denunciar una indebida valoración probatoria atribuida a los jueces 
de grado sin fundamentar de forma comprensible y explícita en qué 
radicaría el error o vicio en el razonamiento judicial decisorio en el 
que habrían incurrido los juzgadores para amparar la demanda, 
ni de qué forma dicha omisión alteraría el sentido de lo resulto. 
Igualmente, las denuncias no cumplen con lo dispuesto en el inciso 
3) del artículo precitado, en razón que del sustento esgrimido por 
el impugnante no se advierte la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, sólo se limita a una mera mención de los artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta estaexigencia. Séptimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación – adolecer de claridad y 
precisión en su formulación, ni demostrar la incidencia directa 
sobre la decisión impugnada- es que en aplicación del principio 
de motivación de las resoluciones judiciales, se debe fundamentar 
porqué la denuncia casatoria contenida en el quinto considerando 
resulta improcedente. Octavo.- En efecto, analizando el cargo debe 
precisarse que la sentencia de vista se encuentra debidamente 
motivada, habiendo establecido con sujeción a los artículos 188, 
196 y 197 del Código Procesal Civil, que en autos la materia 
controvertida está limitada a la constatación e invalidez del acto 
jurídico cuestionado, no correspondiendo emitir pronunciamiento 
alguno en torno a sus efectos posibles, como es, la inoponibilidad 
que pretende la recurrente en virtud al principio de la buen fe 
registral, pues si bien atañe a los sujetos procesales de autos, no se 
puede en este proceso – vista ya la materia especifi ca controvertida 
– analizar dicha circunstancia, toda vez que ello conllevaría a 
incidir sobre asuntos ajenos al debate y, consecuentemente, a la 
infracción del principio congruencia; siendo así, el hecho de que 
el recurrente no esté conforme con la tesis de la Sala Superior 
no signifi ca que la sentencia de vista haya vulnerado las normas 
denunciadas; por consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo 
pretende el recurrente es el reexamen de la prueba, lo que es ajeno 
a los fi nes de la casación que admite el debate sobre cuestiones 
de iure, menos aún sí el fallo es congruente con lo actuado en 
autos y la base fáctica del proceso; por lo tanto, la referida 
denuncia deviene en improcedente. Noveno: En consecuencia, la 
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denuncia así propuesta no puede prosperar porque no satisface las 
exigencias de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. 
Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Huron Equities Inc (fojas 
1024) contra la sentencia de vista del 22 de mayo de 2017 (fojas 
1011); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Administradora de Comercio, sucesora procesal 
de la Caja de Pensiones Militar Policial, con la recurrente sobre 
nulidad de asiento registral. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CORDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERON PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

C-1780348-85

CASACIÓN Nº 2977-2018 ICA

Materia: Ejecución de Garantía.

Lima, doce de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Cristian Bladimir Rojas Huamani (fojas 177), contra 
el auto de vista de 19 de abril de 2018 (fojas 167), que confi rma el 
auto fi nal de primera instancia de 31 de mayo de 2017 (fojas 90), 
que declara infundada la contradicción, en consecuencia ordena 
llevar adelante el remate del bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria. Por lo que, corresponde verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia dispuesto en los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios de la casación se debe tener presente que este recurso 
es eminentemente formal, técnico y excepcional, que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria; el mismo que por su carácter formal y técnico tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo 
que se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta: i) En 
la infracción normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal de 
casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
integrar o remediar las carencias del mismo o suplir la falta de 
causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista en su formulación. Esto último es 
diferente al supuesto previsto en la norma que dispone la 
procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es 
una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando 
considera que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la 
casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha 
procedencia excepcional, supuesto que no se da en el presente 
caso. Tercero.- El recurso de casación cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra un auto 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil Descentralizada de Chincha de la 
Corte Superior de Justicia de Ica (órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 15 de 
mayo de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 172 vuelta), e 
interpuso el recurso el 23 de mayo del mismo año (fojas 177); y iv) 
Adjuntó el arancel judicial por dicho concepto. Cuarto.- Al evaluar 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del 
artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que el 
recurrente no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable (fojas 98); e indica que su pedido casatorio es 
anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- El demandado sustenta su recurso de casación en 
la primera causal prevista por el artículo 386 del Código Adjetivo, a 
cuyo efecto denuncia: Infracción normativa de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
concordante con los artículos I y VII del Título Preliminar y 75 
del Código Procesal Civil; y del artículo 220 del Código Civil. 
Alega que en la recurrida se viola el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, pues el poder se otorga para demandar arbitraje y no un 
proceso civil, vulnerándose así el artículo 75 del Código Adjetivo; la 
tutela efectiva no signifi ca la obligación del órgano jurisdiccional de 
admitir a trámite toda demanda, ni que admitida esta tenga que 

declararse fundada. No obstante que se observa la insatisfacción 
de los requisitos formales de admisibilidad del demandante y 
admitidos así en primera instancia, “no ha deducido la excepción 
de falta de representación defectuosa o insufi ciente del 
demandante”, pero con el poder nulifi cante que posee la Sala Civil 
debió de aplicar la norma que correspondía, aunque no hubiera 
sido invocada, debiendo aplicarse los artículos VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, y del artículo 220 del Código 
Civil, que establece que el juez debe aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente; de igual forma no se advirtió el 
principio de literalidad que desarrolla el Tribunal Constitucional en 
el expediente Nº 3527-2012-PA/TC, que en su considerando sexto 
dice que se confi rió poder para demandar civil y penalmente, pero 
no demanda de amparo; y no obstante este precedente 
constitucional la Sala Superior resolvió que no era aplicable al 
caso, sin motivar porque no lo era, vulnerando el inciso 5) del 
artículo 139 de la Carta Magna. Por ello, solicita la nulidad total de 
la recurrida. Sexto.- El casante para sustentar su recurso invoca 
las causales denunciadas en el anterior considerando; sin embargo, 
incumple con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, porque no describe con claridad y precisión 
en qué consistirían tales vulneraciones, las afi rmaciones que 
sustentan su denuncia casatoria son imprecisas, no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
precitado, en razón que del sustento esgrimido por el recurrente no 
se advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención de 
los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar de 
forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, debido a que sus 
argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas 
en el recurso de casación -como no describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada- es que en aplicación del principio de motivación 
de las resoluciones judiciales, se debe fundamentar porqué la 
denuncia casatoria contenida en el quinto considerando resulta 
improcedente. Octavo.- En lo referente a las denuncias contenidas 
en el quinto considerando, lo alegado ya fue objeto y materia de 
evaluación, valoración conjunta y de pronunciamiento por parte de 
las instancias de mérito, quienes resolvieron que las facultades 
generales y especiales de representación otorgadas por la entidad 
bancaria demandante a sus apoderados, están acordes a lo prescrito 
en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, es decir conforme 
a ley; y respecto al argumento que no se tomó en cuenta lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 3527-
2012-PA/TC, se señaló que dicha jurisprudencia no era aplicable al 
presente caso por cuanto se refi ere a las facultades conferidas al 
apoderado para interponer únicamente demandadas civiles y no de 
otra naturaleza; contrario a las facultades otorgadas en este proceso 
en que no se ha referido explícitamente la materia; por consiguiente, 
se tiene que, lo que en el fondo pretende el recurrente es el reexamen 
de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, alegando 
falta de representación del apoderado de la entidad bancaria 
ejecutante, que además no fue excepcionada en el estadio procesal 
correspondiente, no siendo admisible que el juez se subrogue a la 
parte recurrente; siendo así, el demandado pretende que en sede 
casatoria se vuelvan a revalorar las pruebas lo que no resulta 
pertinente para los fi nes de la casación. Noveno.- En consecuencia, 
las causales alegadas así propuestas no pueden prosperar, no 
satisfacen las exigencias de procedencia establecidas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el 
recurso. Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Cristian 
Bladimir Rojas Huamani (fojas 177), contra el auto de vista de 19 
de abril de 2018 (fojas 167); DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el BBVA Banco Continental 
contra Rojas Market E.I.R.L. y Cristian Bladimir Rojas Huamani, 
sobre ejecución de garantía hipotecaria. Interviene como ponente la 
Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-86
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CAS. Nº 3001-2018 PUNO

Materia: MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD.

Lima, doce de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Maura Ccori Huancco, a fojas doscientos cuarenta y cinco, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y cuatro, que 
revoca la sentencia apelada de fecha veinticinco de setiembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y cinco 
que declara fundada la demanda; reformándola declararon 
infundada la demanda sobre mejor derecho de propiedad. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre la casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación obrante a fojas doscientos cuarenta y cinco, cumple con 
los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la 
Sala Mixta Descentralizada Permanente de Huancané de la Corte 
Superior de Justicia de Puno que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada a la recurrente el cinco de junio de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas 
doscientos cuarenta y dos y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el quince de junio del mismo año, es decir, al octavo 
día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial 
respectivo a fojas doscientos cuarenta y cuatro. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364, se verifi ca que no le es exigible el inciso 
primero del referido artículo, a la parte casacionista ya que la 
sentencia de primera instancia le fue favorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa del artículo 122 incisos 3 y 4 
del Código Procesal Civil; artículos 1135 y 2022 del Código 
Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales, pues se ha interpretado 
de forma errónea las referidas normas; la fundamentación es 
contradictoria y confusa sobre su título de propiedad, en razón 
que, primero sostiene que lo adquiere por compra venta y luego 
por COFOPRI, el cual solo procede su formalización en predios 
urbanos ubicados en posesión informales, mientras que por parte 
de la actora si ha demostrado el tracto sucesivo de donde deriva 
su derecho, y además es el más antiguo pues data del año mil 
novecientos noventa y uno, mientras que el de la demandada es del 
dos mil seis. Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas en 
el considerando anterior, ésta debe desestimarse, pues se advierte 
que lo que pretende la recurrente es que esta Sala Casatoria 
realice un nuevo análisis del aspecto fáctico y caudal probatorio 
del proceso, lo que constituye una facultad de los Jueces de mérito 
que no puede ser traído en vía de casación, dado el carácter formal 
del recurso de casación y por ser materia ajena a sus fi nes; que la 
instancia de mérito al analizar el caudal probatorio ha determinado 
que la demandada ha acreditado ser propietaria del bien sub litis 
a mérito de su título de propiedad gratuito registrado, que obra de 
fojas nueve a doce, inscrito en la Partida Registral Nº P48021912 
expedido por la SUNARP, antes valorado, la misma que tiene 
mérito sufi ciente inclusive para el cierre y traslado de las partidas 
existentes sobre el predio en los Registros Públicos, así como para 
su cancelación e inscripción de la propiedad en el Registro Predial 
Urbano, conforme refi ere el artículo 7 segundo párrafo de la Ley 

26878, Ley General de Habilitaciones Urbanas, concordado con el 
artículo 952 del Código Civil; por lo tanto, además en aplicación del 
artículo 2022 del Código Civil, teniendo en cuenta en el presente 
caso que el primigenio derecho de propiedad de la parte actora no 
se encuentra inscrito, resulta claro que, el derecho de propiedad 
de la demandada al encontrarse inscrito en los Registros Públicos, 
resulta ser oponible al derecho de propiedad no inscrito de la 
demandante; siendo ello así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que, en conclusión, la impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumplen con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Maura Ccori 
Huancco, a fojas doscientos cuarenta y cinco, contra la sentencia 
de vista de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas doscientos treinta y cuatro; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Maura Ccori Huancco con 
Maruja Laura Ochochoque, sobre mejor derecho de propiedad; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-87

CAS. Nº 3006-2018 MOQUEGUA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, doce de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Víctor Hugo Pachas Almeyda, a 
fojas quinientos noventa y tres, contra la sentencia de vista de fecha 
uno de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos setenta 
y siete, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintidós de 
enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos seis, que 
declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria. 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en 
la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los 
fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar 
las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre 
el casacionista, en la formulación del referido recurso. Tercero.- 
Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación obrante 
a fojas quinientos noventa y tres, cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que se interpone: 
i) Contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de 
Ilo Corte Superior de Justicia de Moquegua que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma; y, iv) 
Adjunta arancel judicial a fojas quinientos noventa y dos. Cuarto.- 
Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los 
cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera instancia 
que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la 
parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: A) 
Infracción del artículo 139 incisos 3 y 14 de la Constitución, 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 
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aplicación indebida del artículo 172 tercer párrafo del Código 
Procesal Civil. Señala que ha sido privado del derecho de defensa 
y de contradicción, sin embargo, la Sala Superior ha convalidado 
tácitamente la falta de notifi cación en su domicilio real porque 
participó en la audiencia única, por lo que, también se ha aplicado de 
manera indebida el artículo 172, tercer párrafo del Código Procesal 
Civil. B) Infracción del artículo 911 del Código Civil. Señala que 
se ha aplicado indebidamente el citado artículo, pues el título de 
posesión sobre el lote sub litis lo tiene su conviviente Romy Teresa 
Ramírez Panduro, conforme al acta de adjudicación de lote, el cual 
no ha fenecido. C) Infracción de los artículos 168, 169 y 170 del 
Código Civil. Alega que dichas reglas de interpretación del acto 
jurídico debieron ser aplicados a la carta de renuncia a su condición 
de socia que había efectuado su conviviente Romy Ramírez con la 
fi nalidad de que sea transferida sus acciones y derechos a favor de 
Amilcar Palomino Ludeña, habiendo solicitado dichos pedidos en el 
mismo documento por razones de salud, pues sufre de una 
enfermedad grave y crónica de trombosis y es portadora de Diabetes 
Mellitus que le impide movilizarse normalmente. D) Apartamiento 
inmotivado del Cuarto Pleno Casatorio. La Sala Superior no ha 
tenido en cuenta que la demandante en su demanda no ha precisado 
la individualización del bien sub litis, porque lo único que ha 
presentado es la copia literal de la partida registral donde está 
inscrita toda la propiedad inmueble del cual es propietaria la 
asociación demandante, pero no ha individualizado el lote de terreno 
que se ha adjudicado a su conviviente; no se tiene la ubicación 
geográfi ca, linderos, colindantes. Sexto.- Este Tribunal Supremo 
considera que los fundamentos que sustenta la causal denunciada 
en el literal A) del considerando anterior, no se orientan a cuestionar 
la correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto; ya que, 
al analizar las distintas alegaciones de la parte recurrente se observa 
que, en realidad está cuestionando el criterio adoptado por el 
Colegiado Superior en relación a la convalidación de un acto de 
notifi cación y ello no es pasible de revisión en sede casatoria, más 
aún, si el recurrente no ha desarrollado los motivos por los cuales 
considera que la decisión arribada por el Colegiado Superior resulta 
ser incorrecta. Siendo así, dicha causal debe ser declarada 
improcedente. Sétimo.- En cuanto a la infracción normativa descrita 
en el literal B), si bien el recurrente invoca la aplicación indebida del 
artículo 911 del Código Civil, lo cierto es que los argumentos que 
justifi can la misma se desplaza al plano fáctico y de valoración de los 
medios probatorios, al pretender convencer a esta Sala Suprema, 
que su conviviente tiene un título que legitima su posesión, y ello 
exigiría necesariamente una nueva valoración del caudal probatorio 
y los hechos debatidos en esta controversia, lo cual no solo escapa 
a la competencia de esta Sala Suprema, sino también al objeto de la 
casación; por lo que, la causal invocada deviene en improcedente al 
no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 388 incisos 2 y 3 
del Código Procesal Civil. Octavo.- Respecto a la infracción de los 
artículos 168, 169 y 170 del Código Civil, desarrollada en el literal C) 
del quinto considerando, el recurrente no ha cumplido con acreditar 
la incidencia directa de los mismos sobre la decisión arribada, es 
decir, de aplicarse los mismos, de qué manera cambiaría el fallo del 
Tribunal de Mérito, por lo que, al no cumplir con el requisito previsto 
en el inciso 3 del artículo 388 del Código Adjetivo, deviene también 
en improcedente. Noveno.- En relación al apartamiento inmotivado 
del Cuarto Pleno Casatorio Civil, el recurrente no ha precisado en 
qué extremo del mismo la Sala Superior se habría apartado 
injustifi cadamente, más aún si la argumentación expuesta hace 
referencia a la identifi cación del bien materia de litigio, lo cual ha 
quedado debidamente dilucidado en autos. Por tanto, la causal 
invocada deviene en improcedente. Finalmente, el recurrente ha 
cumplido con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
revocatorio, sin embargo, debe considerarse que, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la 
improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Víctor Hugo Pachas Almeyda, a fojas quinientos 
noventa y tres, contra la sentencia de vista de fojas quinientos 
setenta y siete de fecha uno de junio de dos mil dieciocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Asociación Bio Huerto Villa Mirafl ores con Víctor Hugo Pachas 
Almeyda, sobre desalojo por ocupación precaria; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. 
SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-88

CASACIÓN Nº 3033-2018 DEL SANTA

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL.

Lima, veintidós de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
Berena Isabel Torres Reyes - fojas 475 - contra la sentencia de 
vista de 23 de abril de 2018 - fojas 459 - que revocó la sentencia 

apelada en el extremo que declaró fundada la demanda de divorcio 
por la cual de violencia psicológica y reformándola la declaró 
improcedente; confi rmando el extremo que declaro fundada la 
reconvención por la causal de separación de hecho y fi jó la 
indemnización en la suma de S/. 15,000.00 (quince mil y 00/100 
soles) que deberá pagar César Eduardo Zelada Vega a favor de 
Berena Isabel Torres Reyes al haber sido la cónyuge perjudicada 
con la separación. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios de la casación se debe tener presente 
que este recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, 
que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria; el mismo que por su carácter formal y 
técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Tercero.- El recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de 
vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, 
pues la recurrente fue notifi cada el 10 de mayo de 2018 (ver 
constancia de notifi cación de fojas 472) e interpuso su recurso de 
casación el 23 de mayo del mismo año (fojas 475); y iv) No adjunta 
tasa por arancel judicial al gozar del benefi cio de auxilio judicial. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que la recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia porque le fue favorable; e indica que su pedido casatorio 
es revocatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- Por otro lado, la recurrente sustenta su recurso de 
casación en la causal prevista en el inciso 1 del artículo 386 del 
Código Procesal Civil a cuyo efecto denuncia la infracción de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
inciso 6 del artículo 50; incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código 
acotado y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial argumentando 
que al haber demostrado ser la cónyuge perjudicada con el divorcio 
se le debió adjudicar preferentemente la propiedad del inmueble de 
la sociedad conyugal, pues en dicho bien vive en la actualidad con 
sus tres hijas, siendo que las instancias de mérito no han 
fundamentado ni explicado las razones porque no es posible 
acceder ha dicho pedido tanto más si en autos la recurrente 
acreditó el frustramiento de su proyecto de vida en cuanto a su 
bienestar socioeconómico y el de sus hijas así como que ha sufrido 
daño moral al haber tenido que recibir tratamiento psicológico en el 
Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón por disposición de los 
juzgados. Agrega que en aplicación del principio de congruencia se 
le debió otorgar una indemnización ascendente a S/. 30,000.00 
(Treinta mil y 00/100 soles) considerando los más de 20 años de 
matrimonio civil: Finalmente indica que al momento de admitirse la 
reconvención no se advirtió que el demandante no se encontraba 
cumpliendo su responsabilidad como padre respecto a sus dos 
menores hijas pues tenía pensiones devengadas por lo que fue 
denunciado por omisión a la asistencia familiar. Sexto.- En cuanto 
a las denuncias descritas, del examen de la argumentación 
expuesta por el recurrente, se advierte que no satisface los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil toda vez que no describe con 
claridad y precisión las infracciones normativas denunciadas, ni 
sustenta razonablemente la incidencia directa que tal infracción 
tendría sobre la decisión impugnada. Sétimo.- Pese a las 
defi ciencias advertidas en el recurso de casación – como el no 
describir con de claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada, es 
que en aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, debemos fundamentar porqué la denuncia casatoria 
resulta improcedente. Octavo: De la revisión de autos se observa 
que la decisión judicial contenida en la sentencia de segunda 
instancia, cumple con garantizar el debido proceso, así como la 
tutela jurisdiccional efectiva de los sujetos procesales ya que 
contiene una motivación adecuada, coherente, precisa y sufi ciente, 
toda vez que los jueces utilizaron su apreciación y juicio para 
expedir una resolución que se sustenta en la evaluación, valoración 
conjunta y razonada de los medios probatorios aportados al 
proceso conforme a lo establecido en los artículo 188º, 196º 197 
del Código Adjetivo, arribando a la conclusión de que la recurrente 
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es la cónyuge es la perjudicada con la separación no sólo por 
haber sido despojada del hogar conyugal junto con sus hijas, sino 
que, además tuvo que hacerse cargo de aquellas, quienes a la 
fecha de los hechos, aun no adquirían la mayoría de edad, 
redoblando esfuerzos para generar ingresos para su manutención 
debido al incumplimiento del demandado. Asimismo, estimó por 
conveniente fi jarle una indemnización la que tiene naturaleza 
resarcitoria en lugar de adjudicarle preferentemente el bien social, 
conforme al artículo 345 A del Código Civil, por lo que se tiene que 
la Sala de Mérito ha señalado en forma precisa las normas 
aplicables para determinar la decisión recaída sobre el petitorio, es 
decir ofrece una justifi cación fáctica y jurídica que ha resuelto la 
controversia, por ello en la resolución de revisión no se verifi ca la 
concurrencia de vicios que afecten el debido proceso; por el 
contrario, se infi ere que las denuncias buscan la modifi cación de 
las referidas cuestiones fácticas establecidas por los juzgadores, lo 
que resulta ajeno a los fi nes de la casación, por lo que el recurso 
así planteado debe desestimarse. Noveno.- En consecuencia, la 
causal alegada así propuesta no puede prosperar, al no satisfacer 
las exigencias de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el 
recurso. Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Berena Isabel Torres – fojas 
475 - contra la sentencia de vista del 23 de abril de 2018 - fojas 459 
-; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por la recurrente con Cesar Eduardo Zelada Vega sobre divorcio 
por causal. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CORDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

C-1780348-89

CASACIÓN Nº 3033-2018 DEL SANTA

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL.

Lima, veintidós de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por Cesar 
Eduardo Zelada Vega - fojas 481 - contra la sentencia de vista de 
23 de abril de 2018 - fojas 459 - que revocó la sentencia apelada en 
el extremo que declaró fundada la demanda de divorcio por la cual 
de violencia psicológica y reformándola la declaró improcedente; 
confi rmando el extremo que declaro fundada la reconvención 
por la causal de separación de hecho y fi jó la indemnización en 
la suma de S/. 15,000.00 (quince mil y 00/100 soles) que deberá 
pagar César Eduardo Zelada Vega a favor de Berena Isabel Torres 
Reyes al haber sido la cónyuge perjudicada con la separación. 
Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios de la casación se debe tener presente que este recurso 
es eminentemente formal, técnico y excepcional, que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria; el mismo que por su carácter formal y técnico tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige 
la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad1. Por 
lo que se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta: 
i) En la infracción normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal de 
casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
integrar o remediar las carencias del mismo o suplir la falta de 
causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista en su formulación. Tercero.- El recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el 
artículo 387 del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: 
i) Contra una resolución expedida por la Sala Superior que pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Santa (órgano jurisdiccional que 
emitió la sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, pues el recurrente fue notifi cado el 14 de mayo 
de 2018 (ver constancia de notifi cación de fojas 471) e interpuso 
su recurso de casación el 25 de mayo del mismo año (fojas 
481); y iv) No adjunta arancel judicial por concepto de recurso 
de casación, al gozar al gozar del benefi cio de auxilio judicial 
conforme se advierte a fojas 405. Cuarto.- Al evaluar los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 
del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente no 
consintió la sentencia de primera instancia porque le fue favorable; 

e indica que su pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo 
dispuesto en la norma procesal citada. Quinto.- Por otro lado, el 
recurrente sustenta su recurso de casación en la causal prevista 
en el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil a cuyo 
efecto denuncia la infracción de los incisos 5 y 6 de la artículo 139 
de la Constitución Política del Estado; incisos 3 y 4 del artículo 
122 del Código Procesal y artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial afi rmando que lo establecido por el Ad quem en los 
considerandos decimo y decimo segundo de la recurrida, contiene 
una clara infracción a las normas jurídicas invocadas, soslayando 
la sentencia de primera instancia que se encuentra debidamente 
motivada y sufi ciente respecto a los montos fi jados por los daños a 
la persona y al proyecto de vida, mientras que los establecidos en 
la sentencia impugnada, son resultado de una grave incoherencia 
argumentativa que contraviene el derecho a un debido proceso. 
Expresa que no existe justifi cación para que la Sala Superior rebaje 
los montos de los citados conceptos como tampoco fundamento de 
hecho o derecho que convalide dicha disminución, lo que afecta 
su derecho a la pluralidad de instancia. Finalmente expone que la 
carencia justifi cativa para la rebaja de los montos de los indicados 
daños constituye una infracción normativa que ha incidido 
directamente el decisión del Colegiado, cuya omisión ha hecho que 
se modifi quen los montos establecidos por el A quo, perjudicando 
el interés y derecho del recurrente, habiéndose obviado sopesar 
situaciones básicas cuando se trata de brindarle protección 
jurídica a una persona incapacitada. Sexto.- En cuanto a las 
denuncias descritas del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente, se advierte que no satisface los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil toda vez que no describe con claridad y 
precisión las infracciones normativas denunciadas, ni sustenta 
razonablemente la incidencia directa que tal infracción tendría sobre 
la decisión impugnada. Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas 
en el recurso de casación – como el no describir con de claridad y 
precisión la infracción normativa, ni demostrar la incidencia directa 
sobre la decisión impugnada, es que en aplicación del principio de 
motivación de las resoluciones judiciales, debemos fundamentar 
porqué la denuncia casatoria resulta improcedente. Octavo: De 
la revisión de autos se observa que la decisión judicial contenida 
en la sentencia de segunda instancia, cumple con garantizar el 
debido proceso, así como la tutela jurisdiccional efectiva de los 
sujetos procesales ya que contiene una motivación adecuada, 
coherente, precisa y sufi ciente, toda vez que los jueces utilizaron 
su apreciación y juicio para expedir una resolución que se sustenta 
en la evaluación, valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados al proceso conforme a lo establecido en 
los artículo 188º, 196º 197 del Código Adjetivo, arribando a la 
conclusión de que la cónyuge del recurrente es la perjudicada con 
la separación no sólo por haber sido despojada del hogar conyugal 
junto con sus hijas, sino que, además tuvo que hacerse cargo de 
aquellas, quienes a la fecha de los hechos, aun no adquirían la 
mayoría de edad, redoblando esfuerzos para generar ingresos 
para su manutención debido al incumplimiento del impugnante. 
Siendo así, se advierte que la Sala de Mérito ha señalado en 
forma precisa las normas aplicables para determinar la decisión 
recaída sobre el petitorio, es decir ofrece una justifi cación fáctica 
y jurídica que ha resuelto la controversia, por ello en la resolución 
de revisión no se verifi ca la concurrencia de vicios que afecten 
el debido proceso; por el contrario, se infi ere que las denuncias 
buscan la modifi cación de las referidas cuestiones fácticas 
establecidas por los juzgadores, lo que resulta ajeno a los fi nes de 
la casación, por lo que el recurso así planteado debe desestimarse. 
Noveno.- En consecuencia, las causales alegadas así propuestas 
no pueden prosperar, no satisfacen las exigencias de procedencia 
establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto 
en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Cesar Eduardo Zelada Vega – fojas 481 - contra la sentencia 
de vista del 23 de abril de 2018 - fojas 489 -; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Berena Isabel 
Torres Reyes con el recurrente sobre divorcio por causal. Interviene 
como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. 
TÁVARA CORDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

C-1780348-90

CAS. Nº 3047-2018 LIMA SUR

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, veintidós de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Pedro Flavio Ríos Huapaya, a fojas trescientos doce, contra la 
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sentencia de vista de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos ochenta y ocho, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento veintidós, que declara fundada la demanda 
de desalojo por ocupación precaria; en consecuencia, ordena a los 
demandados desocupen el inmueble ubicado en la calle Hipólito 
Unanue Block 14, Departamento B-3, Villa Militar Chorrillos Este, 
Provincia y Departamento de Lima. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación obrante a fojas trescientos doce, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la 
Sala Civil Transitoria de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente 
el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas trescientos veintisiete y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el quince de mayo 
de dicho año, es decir, al sétimo día hábil de notifi cado; y, iv) 
Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas trescientos 
nueve. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca 
que la parte casacionista satisface el primer requisito, previsto 
en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del 
precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso, se denuncia: Infracción normativa de los artículos 141, 
911 del Código Civil; artículos VII del Título Preliminar, 197 
y 585 del Código Procesal Civil. Alega que se ha vulnerado el 
derecho al debido proceso; pues se ha demostrado que el contrato 
de arrendamiento sigue vigente; que es de conocimiento del 
demandante que el recurrente viene pagando de forma puntual el 
arrendamiento, es más, siempre le envían comunicados en donde 
señalan que van aumentar la merced conductiva, por ende, no 
se confi gura la ocupación precaria, pues su título es el contrato 
de arrendamiento; indica que se le ha vulnerado su derecho de 
defensa, en razón no se le ha notifi cado de la admisión de la 
demanda. Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas en 
el considerando anterior, éstas deben desestimarse, en tanto el 
recurrente pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por 
las instancias de mérito no viable a nivel de esta Corte Suprema, 
dado el carácter formal del recurso de casación; pues del análisis 
de la sentencia recurrida se advierte que la Sala de mérito arriba 
a la conclusión que si bien los demandados alegan que el hecho 
de continuar pagando la merced conductiva justifi ca su posesión; 
debe tenerse presente que ello no implica la continuación del 
arrendamiento, sino el pago por el uso de un bien que aún no se 
restituye; por cuanto, como se ha considerado, los demandados no 
cuentan con título que justifi que la posesión, por tanto se confi gura 
su condición de ocupantes precarios. Asimismo, con respecto a 
la notifi cación de la admisión de la demanda, el Ad quem señala 
que en los cargos de notifi cación cuestionados se verifi ca que el 
notifi cador da la siguiente razón en cuanto a la notifi cación: “En 
segunda visita se notifi có: bajo puerta, fachada color crema ocre, 
puerta rejas negro, suministro N/N”. Asimismo se aprecia de las 
fotos adjuntadas por los propios demandados en sus escritos de 
nulidad de fojas ciento dos, que su domicilio se encuentra dentro 
de un conjunto de departamentos, donde la puerta de la entrada 
principal está constituida por una reja negra, y las paredes son 
de color crema y ocre, tal como lo describió el notifi cador; y si 
bien, alegan los demandados que las rejas de acceso siempre 

se encuentran abiertas, su afi rmación constituye una alegación 
de parte, que no se corrobora de manera fehaciente con la 
constatación notarial por cuanto la referida constatación indica 
en primer lugar que se realizó un solo día (doce de abril del dos 
mil diecisiete) y además, en un período corto de tiempo, de 10:00 
a.m a 10:25 a.m., lo que no genera convicción a esta judicatura; 
siendo así, debe desestimarse el agravio alegado por el recurrente. 
Sétimo.- Que, en conclusión, el impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Pedro Flavio Ríos 
Huapaya, a fojas trescientos doce, contra la sentencia de vista 
de fecha cinco de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos ochenta y ocho; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Ejército del Perú con Pedro 
Flavio Ríos Huapaya y otra, sobre desalojo por ocupación precaria; 
y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-91

CASACIÓN Nº 3057-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha veinticinco de 
junio del dos mil dieciocho1, interpuesto por María Isabel 
Guadalupe de Acosta, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número seis de fecha siete de mayo del dos mil 
diecisiete2, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintinueve 
de setiembre del dos mil dieciséis3, que declaró fundada la 
demanda en consecuencia ordenó que la demandada cumpla con 
desocupar el inmueble ubicado en el Jirón Manuel Cisneros Nº 
1157, departamento Nº 401 del Distrito de La Victoria, Provincia y 
Departamento de Lima, dentro del término de seis días, en los 
seguidos por Gloria Caruzo Aliaga de Huchiyama, sobre desalojo 
por ocupación precaria; por lo que debe examinarse los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Antes del análisis de los requisitos 
mencionados, es necesario precisar que en la doctrina y en algunas 
legislaciones, se han elaborado y se señalan como fi nes del 
recurso de casación las que resumidamente consignamos a 
continuación: i) Controlar la correcta observancia (correcta 
interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a 
defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces en su 
aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etc. (ejerce 
función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) Controlar el 
correcto razonamiento jurídico - fáctico de los Jueces en la emisión 
de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el derecho que 
apliquen al caso (ejerce función contralora de logicidad). iv) 
Contribuye con una de las fi nalidades supremas del proceso en 
general, cual es, la de obtener justicia en el caso en concreto, 
cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la controversia en 
sistemas como el nuestro, en el que tratándose del derecho 
material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. 
Tercero.- Así también, es menester recalcar para los efectos del 
presente caso, el recurso de casación es un medio de impugnación 
extraordinario que procede contra las decisiones fi nales emitidas 
por las Cortes Superiores, en los casos previstos en la Ley, el que 
sólo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia 
relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos 
(el juicio de hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido 
proceso o infracción de las formas esenciales para la validez de los 
actos procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema en 
casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 
388º del Código Procesal Civil regula como causales del recurso de 
casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su 
carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y 
resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo 
habrá recurso de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo 
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contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación 
de las leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la 
fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia 
de claridad y precisión en la misma. Esto es importante para evitar 
que el debate en casación se desplace al terreno de los hechos6. 
Sexto.- Cuando se alude a la causal de apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 400º del Código Procesal Civil, que 
prescribe: “la decisión que se tome en mayoría absoluta de los 
asistentes al Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y 
vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que 
sea modifi cado por otro precedente”. Sétimo.- En ese sentido, se 
verifi ca que la recurrente ha interpuesto recurso de casación: i) 
Contra la sentencia de vista expedido por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que como órgano 
jurisdiccional de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el 
mismo órgano que emitió la sentencia impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cado cuyo cargo de notifi cación obra a 
fojas 196; y iv) Cumple con adjuntar el arancel judicial conforme a 
ley. Octavo.- En lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la casante no ha consentido la resolución de primera instancia 
que le fue desfavorable, por lo que cumple lo dispuesto en el inciso 
1) de la norma procesal anotada. Noveno.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado artículo 388º 
del Código Adjetivo, se debe señalar en qué consiste la infracción 
normativa. En ese sentido, la recurrente denuncia: a) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5) de la Constitución. Señala 
que, la Sala Superior no absuelve debidamente los agravios 
expresados en su recurso de apelación, por lo que se advierte una 
motivación aparente; b) Infracción normativa del artículo 911º 
del Código Civil. Alega que, existe error de hecho y derecho en la 
sentencia de vista, la Ley establece que un poseedor precario es el 
que ocupa un bien sin título, ya sea porque nunca lo tuvo o porque 
el que tenía ha fenecido, afi rma que celebró contrato de 
arrendamiento con César Rafael Huchiyama Espantozo, el mismo 
que habría fenecido; sin embargo la demanda ha sido interpuesta 
el catorce de diciembre del dos mil quince, notifi cada en febrero del 
dos mil dieciséis, cuando se le ha demandado contaba con contrato 
de arrendamiento vigente como se acredita con los recibos de 
pago que adjuntó a la apelación. Décimo.- El presente proceso 
tiene como pretensión que la parte recurrente restituya a la 
demandante Gloria Caruzo de Huchiyama la posesión del inmueble 
ubicado en Jirón Manuel Cisneros Nº 1157, departamento Nº 401 
del Distrito de La Victoria, Provincia y Departamento de Lima. 
Décimo Primero.- Analizando conjuntamente los argumentos 
casatorios vertidos en el literal a) y b) del noveno considerando de 
esta resolución, se advierte que tienen el mismo objetivo de 
cuestionar la resolución de vista por tener motivación aparente, al 
no haberse considerado los argumentos expuestos en el recurso 
de apelación y su calidad de poseedora del inmueble. Al respecto, 
las resoluciones judiciales deben contar con debida motivación, 
expresando las razones claras, objetivas y sufi cientes en relación a 
las pretensiones de las partes y que conduzcan a adoptar la 
decisión emitida; de conformidad con lo previsto en el artículo 139º 
inciso 5) de la Constitución y el artículo 122º del Código Procesal 
Civil. Décimo Segundo.- La recurrente sostiene que la 
presentación de recibos de pago por arrendamiento, con su escrito 
de apelación, no tiene el objetivo de “demostrar o no el pago de 
arrendamiento, sino es para acreditar indubitablemente la vigencia 
del contrato de arrendamiento”. Tal inquietud tuvo respuesta clara 
en la sentencia de vista, en cuyo considerando segundo se 
expresa: “En el caso de autos, examinados los autos no se advierte 
que la demandada tenga título alguno que justifi que la posesión del 
bien materia de litis lo cual implica que tiene la calidad de precaria 
no logrando acreditar con las copias de los recibos que adjunta con 
su escrito de apelación la vigencia de contrato de arrendamiento 
alguno”, es más, se expresa en el considerando tercero que la 
carta notarial de fojas veintitrés remitida por la demandante Gloria 
Caruzo Aliaga de Huchiyama a la demandada, “acorde a lo 
establecido por el artículo 1704 del Código Civil dio por concluida la 
relación contractual contraída con la demandada”, confi gurándose 
por tanto un supuesto de ocupante precario conforme al artículo 
911º del Código Civil. Adviértase que el cobro de monto dinerario 
después de vencido el contrato o cursado el aviso de su conclusión, 
no implica la continuación del arrendamiento. Décimo Tercero.- Al 
ser ello así, consideramos que el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
no se ha visto afectado al emitirse la resolución que se impugna; 
evidentemente, no tiene la denunciada motivación aparente, que 
se presenta cuando “no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico”7. Es claro que la parte recurrente no comparte el 
criterio jurisdiccional del Colegiado Superior y, pretende en esencia 
un nuevo pronunciamiento en sede casatoria, sobre los hechos 
establecidos por la Sala de mérito con revaloración del caudal 
probatorio, lo cual no es posible de revisión, en tanto, que este 
Tribunal Supremo no constituye una tercera instancia; además, los 

argumentos que esgrime la recurrente son los mismos agravios 
que incluyó en el punto 5 de su recurso de apelación (fojas 141), 
que han merecido pronunciamiento en la sentencia recurrida. 
Décimo Cuarto.- En consecuencia, las causales denunciadas no 
cumplen con lo establecido en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil; por lo que no procede el recurso 
propuesto. Décimo Quinto.- Acerca de la exigencia prevista en el 
inciso 4) del referido artículo 388º, la recurrente cumple con señalar 
su pedido casatorio pidiendo se revoque la sentencia de vista 
impugnada, lo que no es sufi ciente para amparar el presente 
recurso, pues los requisitos de procedencia de este recurso son 
concomitantes. Por tanto, debe procederse conforme a lo 
establecido en el artículo 392º del Código Adjetivo. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha veinticinco de junio del dos mil dieciocho, 
interpuesto por María Isabel Guadalupe de Acosta, contra la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y dos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Gloria Caruzo Aliaga 
de Huchiyama, sobre desalojo por ocupación precaria; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Juez Suprema 
Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Ver fojas 207
2 Ver fojas 192
3 Ver fojas 93
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág. 

32.
6 Loc.Cit
7 Expediente Nº00728-2008-PHC, de 13.10.08, f.7a.
C-1780348-92

CASACIÓN Nº 3142-2018 ICA

Materia: REIVINDICACION.

Lima, veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y; CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación presentado por la 
demandada Luisa Eulalia García Razabal de fecha 02 de mayo 
de 2018 (fojas 440), contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución Nº 44 del 04 de abril del mismo año (fojas 430), 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, que confi rmó la resolución apelada del 05 de octubre de 
2017, que declaró fundada en parte la demanda de reivindicación 
interpuesta por Ángel Herminio Choque Olivares y Nancy Fidelmina 
Gavilán Ramos en contra de Luisa Eulalia García Razabal y 
Estefany Viviana Heredia García; en consecuencia, se ordena que 
los demandados desocupen y restituyan el bien; infundada la 
pretensión accesoria de indemnización por daños y perjuicios; 
infundada la reivindicación e indemnización por daños y perjuicios, 
interpuesta por Ángel Herminio Choque Olivares y Nancy Fidelmina 
Gavilán Ramos contra Pablo García Quispe y Martha Razabal de 
García. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil (modifi cados por la Ley 
№ 29364). Segundo.- Previamente a revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios del recurso extraordinario de casación, 
corresponde anotar que el mismo por su carácter formal y técnico 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1. Por lo que debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la 
casacionista en la formulación del mencionado recurso. Cabe 
precisar que, esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- En tal sentido, se 
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verifi ca que el recurso de casación, cumple con lo establecido en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, toda vez que se ha 
interpuesto: i) Contra la sentencia de revisión (fojas 431), expedida 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) Ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados 
desde el día siguiente a la notifi cación de la sentencia de vista, 
conforme es de verse del cargo de la cédula de notifi cación cursada 
el 18 de abril de 2018 (fojas 431 vuelta); y, el recurso de casación 
lo interpuso el 02 de mayo del mismo año, como se verifi ca del 
sello de recepción inserto en la parte superior del escrito (fojas 
440), es decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo 
del pago de arancel judicial por el presente recurso extraordinario 
(fojas 439 vuelta). Cuarto.- Al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la recurrente cumple con la disposición prevista en el numeral 
1) de dicho precepto legal, al no haber dejado consentir la sentencia 
que le fue adversa, toda vez que la impugnó (fojas 374). Quinto.- 
La parte recurrente sustenta su recurso de casación, en la siguiente 
causal: Infracción normativa de los artículos 139º numerales 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado, I y III del Título 
Preliminar, 122º numerales 3) y 4) y 122º del Código Procesal 
Civil. Sostiene que el fallo adoptado adolece de una debida 
motivación, no se analizó su cuestionamiento a la decisión que 
declaró infundada la observación al informe pericial, procediendo a 
confi rmar la impugnada, limitándose a sostener que la propiedad 
se encuentra inscrita en la Partida Nº P0701593; asimismo, se ha 
vulnerado el derecho al no haberse tomado en cuenta que sobre la 
titularidad de la actora se viene ventilando un proceso de acto 
jurídico. Fundamentando su pedido indica que su pedido es 
anulatorio. Sexto.- La casacionista para sustentar su recurso 
invoca las infracciones normativas de carácter procesal; sin 
embargo, incumple con lo establecido en el artículo 388º numeral 
2) del Código Procesal Civil. Primero: No describe con claridad y 
precisión, en qué consistiría la vulneración a la infracción invocada, 
ya que del análisis de su escrito, se observa que las afi rmaciones 
sobre las cuales sustenta su denuncia casatoria es imprecisa, en 
virtud a que no indica de forma comprensible y explícita en qué 
radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en el que habrían incurrido los juzgadores a fi n de 
determinar la nulidad de lo actuado. Segundo: Si bien esta causal 
exige, que la infracción normativa -anomalía, error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en la lógica jurídica 
o en la ratio decidendi, en los que incurriría el juzgador- incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme requiere el numeral 3) del acotado precepto 
legal, la parte impugnante incumple también con ello ya que sólo se 
limita a una mera mención de artículos del ordenamiento jurídico 
sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta, en 
qué consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. 
Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de 
casación - como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada- es que en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, debemos fundamentar porqué la denuncia 
casatoria descrita en el considerando quinto resulta improcedente. 
Octavo.- En efecto se verifi ca y controla que el razonamiento sobre 
el cual se sustenta el fallo adoptado por los Jueces Superiores 
guarda correspondencia con los alcances regulados por el artículo 
139º numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, así 
como el principio de congruencia y la tutela jurisdiccional efectiva, 
toda vez que han subsumido, administrado y colocado con cuidado 
la ejecución de la norma pertinente al caso en concreto, al haber 
comprobado las circunstancias fácticas para su aplicación 
determinando con claridad y precisión que la demanda debe ser 
estimada al cumplirse con el artículo 927º del Código Civil. 
Noveno.- Resolviendo la denuncia casatoria, descrita en el quinto 
considerando, de la presente resolución, cabe anotar que la misma 
no puede prosperar habida cuenta que no se advierte con claridad 
y precisión la incidencia directa que la misma tendría sobre la 
decisión adoptada, es decir, el órgano de mérito valoró los medios 
probatorios sin embargo refi ere que no han sido observados en 
modo alguno, ello desvirtúan la calidad de propietaria sobre el bien 
de la parte actora, pues esta cuenta con derecho inscrito ante los 
Registros Públicos, mientras que la demandada no ha logrado 
demostrar derecho alguno sobre el predio materia de reivindicación. 
En ese contexto, el recurso de casación así formulado debe ser 
desestimado al no demostrarse la trascendencia de la denuncia. 
De otro lado, se ha señalado que hay afectación a la tutela 
jurisdiccional efectiva, lo cual tampoco ha sido acreditado por 
cuanto la emplazada a lo largo del proceso ha hecho uso de los 
mecanismos que el ordenamiento procesal legal le confi ere para su 
propósito y si bien estas no han resultado favorables a la recurrente 
ello no implica afectación a su derecho de acceso a la justicia, toda 
vez que las misma no han logrado crear convicción en el juzgador. 
En tal contexto fáctico y jurídico; de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 392º del Código Adjetivo acotado (reformado por la 
Ley Nº 29364), corresponde declarar: IMPROCEDENTE el recurso 

de casación presentado por por la demandada Luisa Eulalia 
García Razabal de fecha 02 de mayo de 2018 (fojas 440), contra 
la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 44 del 04 de 
abril del mismo año (fojas 430), expedida por la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confi rmó la resolución 
apelada del 05 de octubre de 2017, que declaró fundada en parte 
la demanda de reivindicación interpuesta por Ángel Herminio 
Choque Olivares y Nancy Fidelmina Gavilán Ramos en contra de 
Luisa Eulalia García Razabal y Estefany Viviana Heredia García; 
en consecuencia, se ordena que los demandados desocupen y 
restituyan el bien; infundada la pretensión accesoria de 
indemnización por daños y perjuicios; infundada la reivindicación 
e indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por Ángel 
Herminio Choque Olivares y Nancy Fidelmina Gavilán Ramos 
contra Pablo García Quispe y Martha Razabal de García. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Ángel Herminio Choque Olivares y Nancy Fidelmina Gavilán 
Ramos, sobre reivindicación; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente la señora Jueza Suprema Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-93

CAS. Nº 3177-2018 PIURA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, veintiséis de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por los ejecutados 
David Ismael Suarez Zapata y Janet Estefani García Ayosa, 
a fojas ciento cincuenta y siete, contra el auto de vista de fecha 
cuatro de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
veintinueve, que confi rma el auto apelado de fecha veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento tres, 
que declara infundada la contradicción de inexigibilidad de 
la obligación; en consecuencia, ordena sacar a remate el bien 
dado en garantía. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; 
o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es 
obligación procesal de los justiciables recurrentes saber adecuar 
los agravios que denuncian a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las 
carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, 
tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurren los 
casacionistas, en la formulación del referido recurso. Tercero.- 
Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación obrante 
a fojas ciento cincuenta y siete, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez 
que se interpone: i) Contra el auto expedido por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cada a los recurrentes el catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, conforme a la constancia del cargo de notifi cación de 
fojas ciento treinta y nueve y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el dieciocho de mayo de dicho año, es decir, al cuarto 
día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 145

respectivo a fojas ciento cuarenta y tres. Cuarto.- Que, al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso, se denuncia: Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3º de la Constitución Política 
del Perú y artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. Los recurrentes alegan que se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, pues no se ha 
actuado con criterio de justicia y razonabilidad; indican que si bien 
los recurrentes reconocen una deuda pendiente, sin embargo, no 
corresponde el monto puesto a cobro dado que no se ha tomado 
en cuenta los pagos parciales que se ha efectuado; señalan que 
la resolución recurrida adolece de nulidad, pues no se ha indicado 
el monto a pagar disponiendo solo el remate del bien dado en 
garantía. Sexto.- Que examinadas las distintas alegaciones 
expresadas por los recurrentes contenidas en el considerando 
anterior, se observa que lo que éstos pretenden es cuestionar 
las conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, 
esto es, el mérito ejecutivo del título valor; más aún si se tiene en 
cuenta que los hechos expuestos en el escrito de contradicción no 
guardan relación con la causal planteada, en razón a que alegan 
el haber efectuado pagos parciales; sin embargo, ello incide en el 
monto de la obligación y no en su exigibilidad, por otro lado, los 
referidos pago parciales serán deducidos en fase de ejecución si 
los hubiera. Asimismo en relación al agravio de no haber precisado 
el monto a pagar, debe tenerse en cuenta que conforme a la 
naturaleza del presente proceso, solamente se debe ordenar el 
remate del bien dado en garantía, ya que en el auto admisorio se 
establece detalladamente la suma a pagar, bajo apercibimiento 
de procederse al remate del bien inmueble dado en garantía 
hipotecaria, de conformidad con los artículos 720 a 724 del Código 
Procesal Civil; siendo así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que en conclusión, los impugnantes no han cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por los ejecutados David Ismael Suarez 
Zapata y Janet Estefani García Ayosa, a fojas ciento cincuenta 
y siete, contra el auto de vista de fecha cuatro de mayo de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas ciento veintinueve; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco 
Scotiabank Perú S.A.A. con David Ismael Suarez Zapata y otros, 
sobre ejecución de garantías; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-94

CASACIÓN Nº 3190-2018 SAN MARTÍN

Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL.
Sumilla: La justifi cación externa, consiste en controlar la 
adecuación o solidez de las premisas, lo que supone que la norma 
contenida en la premisa normativa sea una norma aplicable en el 
ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de 
una proposición verdadera.

Lima, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil tres mil 
ciento noventa – dos mil dieciocho, con lo expuesto en el dictamen 
fi scal; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por la Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía 
Provincial Civil y de Familia de San Martín (página trescientos 
sesenta y dos), contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de 
mayo de dos mil dieciocho (página trescientos cuarenta y nueve), en 
el extremo que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 
doce de enero de dos mil dieciocho (página doscientos ochenta), 
que impuso la medida socioeducativa de internamiento por el 
período de dos años; y, reformándola, fi jaron la internación en tres 
años. II. ANTECEDENTES 1. Denuncia fi scal Mediante denuncia 
fi scal de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete (página 

ciento treinta y cinco), la Fiscal Provincial Provisional de la Primera 
Fiscalía Provincial Civil y de Familia de Tarapoto, solicitó abrir 
investigación contra los adolescentes de iniciales B.S.I. y R.J.S.I, 
por ser presuntamente autores de la comisión de la infracción a la ley 
penal contra la libertad sexual, violación sexual de menor de edad, 
en agravio del menor de iniciales F.S.A.P. de siete años de edad al 
momento en que ocurrieron los hechos; por lo que pide se promueva 
la acción judicial correspondiente, y en su oportunidad, respecto del 
primero se dicten medidas socioeducativas y respecto del segundo 
se dicten las medidas de protección pertinentes. Los hechos 
denunciados respecto del adolescente de iniciales B.S.I. es que 
éste, con fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciséis a las 15:30 
horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su 
huerta, jaló al menor agraviado de iniciales F.S.A.P. a quien le bajó 
su pantalón, besó en su boca, tocó y “mamo” su pene, así como le 
tocó sus nalgas, ofreciéndole darle caramelitos a cambio; hechos 
corroborados por el citado adolescente en su Pericia Psicológica Nº 
002428-2016-PSC. En cuanto al adolescente de iniciales R.J.S.I. se 
desprende de la entrevista en Cámara Gesell del menor agraviado 
de iniciales F.S.A.P. que los hechos denunciados consisten en que 
en el mes de octubre de dos mil quince, en circunstancias que se 
encontraba en la huerta de su abuelita, el citado adolescente, le jaló 
y llevó caminando hacia su cuarto, donde le hizo sentar, para luego 
sacarle el short, y besar y “mamar” su pene. Dictamen fi scal 
Mediante dictamen fi scal de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
diecisiete (página doscientos cuarenta), el representante del 
Ministerio, emitió su opinión señalando de que se ha llegado a 
determinar que el adolescente de iniciales B.S.I. es autor del acto 
infractor considerado por la ley penal como delito contra la libertad 
sexual, violación sexual de menor de diez años, previsto y 
sancionado por el inciso 1 el artículo 173 del Código Penal, en 
agravio del niño de iniciales F.S.A.P. debiéndosele imponer la 
medida socioeducativa de internamiento por el lapso de ocho años, 
y fi jarse una reparación civil a favor de la parte agraviada en la suma 
de dos mil soles (S/ 2.000,00). 2. Sentencia de primera instancia 
Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante resolución 
número diez de fecha doce de enero de dos mil dieciocho (página 
doscientos ochenta), resolvió: (i) declarar al adolescente de iniciales 
B.S.I. como autor y responsable de la infracción penal contra la 
libertad sexual en la modalidad de violación de menor de edad en 
agravio del menor de iniciales F.S.A.P.; (ii) dictar la medida 
socioeducativa de internamiento por el período de dos años, la que 
contada desde la fecha vencerá el once de enero del dos mil veinte, 
debiendo efectivizarse el tratamiento psicoterapéutico 
correspondiente para efectos de superar las consecuencias de su 
mal actuar; y, (iii) fi jar como reparación del daño causado a favor del 
agraviado en la suma de mil soles (S/ 1.000), monto que debe 
cancelar solidariamente el adolescente infractor sentenciado y sus 
representantes legales, bajo apercibimiento de ley. El juez señala los 
siguientes fundamentos: - Del certifi cado médico que corre en la 
página diecinueve, se concluye entre otros que el menor agraviado 
no requiere descanso médico legal y no tiene signos de actos 
contranatura, refi riendo el menor que “un conocido le bajo su 
pantalón para ver una cosita”. - El adolescente investigado durante 
el esclarecimiento de los hechos en sede judicial y en sede policial 
se abstuvo de declarar; empero, en este acto de investigación el 
propio investigado en presencia de su abogado defensor, su 
progenitor y el representante del Ministerio Público, ha señalado que 
no deseaba continuar con su declaración porque aceptaba la falta 
que cometió, incluso en su declaración de la página noventa y seis, 
refi ere que sí reconocía el acto cometido, que está arrepentido y que 
está de acuerdo con todas las medidas que se le apliquen. - Los 
hechos materia de denuncia se encuentran corroborados con: (i) El 
acta de entrevista al menor agraviado mediante cámara Gessell de 
la página setenta y ocho y siguientes, declaración que fue ratifi cada 
en la audiencia de esclarecimiento de hechos (página ciento 
ochenta); (ii) La declaración de Erma Salas Pashanaste, abuela 
paterna del menor; y (iii) Acta de Protocolo Nº 002428-2016-PSC 
(página sesenta y cinco) respecto a la pericia psicológica practicada 
al menor investigado. - Para imponer la medida correspondiente, se 
debe tener en cuenta entre otros, lo establecido en los artículos 45 y 
46 del Código Penal, siendo que en el caso del menor investigado, 
este proviene de una familia constituida, se encuentra viviendo al 
lado de sus padres, ha culminado sus estudios secundarios 
conforme el informe social de la página ciento sesenta, habiendo 
referido en su pericia psicológica que también en su niñez ha sido 
objeto de abuso sexual; así como también es menester tener en 
consideración que ha reconocido su responsabilidad en el hecho 
denunciado y del cual se encuentra arrepentido y además no se ha 
acreditado que tenga registradas otras medidas de protección socio 
educativa. 3. Fundamentos de la apelación Mediante escrito de 
fecha dieciséis de enero de dos mil dieciocho (página doscientos 
noventa y cuatro), el representante del Ministerio Público, interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y 
solicitó sea revocada en el extremo de la imposición de medida 
privativa de la libertad de internamiento por un periodo de dos años; 
fundamentando su recurso bajo los siguientes argumentos: - El juez 
pese a advertir la gravedad que muestra el perfi l psicológico del 
adolescente investigado, resuelve imponer una medida 
socioeducativa de dos años, lo cual demuestra que ha existido una 
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falta de proporcionalidad y razonabilidad al momento de imponer 
dicha medida. - Se ha realizado una subsunción errada, por cuanto 
a la fecha en que ocurrieron los hechos, se encontraba vigente el 
Decreto Legislativo Nº 1204, el cual establece la duración de la 
internación en cada caso específi co (artículo 236 del Código de los 
Niños y Adolescentes); asimismo, el juez omitió realizar un juicio de 
ponderación, al existir un interés colectivo que es la protección 
integral de los niños, en tanto, el Informe Psicológico Nº 002428-
2016-PSC, señala que el procesado es un sujeto potencialmente 
peligroso dentro de un contexto social. - El juez ha aplicado los 
artículos 45 y 46 del Código Penal, sin tener en cuenta que su 
aplicación, de conformidad con el artículo VII del Código de los Niños 
y Adolescentes, solo procede en caso que no exista norma especial, 
lo cual no sucede en el presente caso. Mediante escrito de fecha 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho (página doscientos noventa 
y nueve) la defensa técnica del infractor de iniciales B.S.I. interpuso 
recurso de apelación, a fi n que se revoque la medida socio educativo 
de internamiento, bajo los siguientes argumentos: - No se ha tomado 
en cuenta que su patrocinado no tiene alguna restricción anterior al 
presente proceso, así como tampoco tiene algún proceso por alguna 
medida socio educativo económico por algún delito doloso. - 
Tampoco se ha tenido en cuenta que el sentenciado ha contribuido 
con la investigación, que es una persona con familia constituida y ha 
culminado sus estudios secundarios. 4. Sentencia de vista 
Elevados los autos en virtud de los recursos de apelación 
interpuestos, la Sala Superior mediante resolución número dieciséis 
de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho (página trescientos 
cuarenta y nueve), resolvió confi rmar la sentencia apelada en cuanto 
declara al adolescente de iniciales B.S.I. como autor de la infracción 
a la ley penal contra la libertad sexual, en la modalidad de violación 
sexual de menor de edad, en agravio del niño de iníciales F.S.A.P.; y 
revocándola en cuanto impone la medida socioeducativa de 
internamiento por el período de dos años, la cual fi jaron en tres años, 
que contados desde el doce de enero de dos mil dieciocho vencerá 
el once de enero de dos mil veintiuno. La Sala Superior fundamenta 
su decisión bajo los siguientes argumentos: - El artículo 236 del 
Código de los Niños y Adolescentes, modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1204 establece: “La sanción de internación durará un 
período mínimo de uno y máximo de seis años. La sanción de 
internación no es menor de seis ni mayor de diez años cuando el 
adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de dieciocho (18) 
años de edad y se trate de los delitos tipifi cados en los artículos (...) 
173 (...) del Código Penal, en el Decreto Ley Nº 25475 y cuando sea 
integrante de una organización criminal, actué por encargo de ella o 
se encuentre vinculado a la misma”. - Empero el artículo 162.1 del 
Decreto Legislativo Nº 1348 que aprueba el Código de 
Responsabilidad Penal del Adolescente, que se encuentra vigente 
desde el día siguiente de la publicación en el diario ofi cial, de su 
Reglamento D.S. Nº 004-2018-JUS, establece: “La internación es 
una media socioeducativa privativa de libertad de carácter 
excepcional y se aplica como último recurso, siempre que se cumpla 
cualquiera de los siguientes presupuestos: 1. Cuando se trate de 
hechos tipifi cados como delitos dolosos y sean sancionados en el 
Código Penal o leyes especiales, con pena privativa de la libertad no 
menor de seis (06) años, siempre que se haya puesto 
deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o 
psicológica de las personas (...)” y el artículo 163.1 del mismo Código 
dispone: “La duración de la medida socioeducativa de internación es 
de uno (01) hasta seis (06) años como máximo, cuando se cumpla 
cualquiera de los presupuestos señalados en el artículo 162.1”. - En 
el caso concreto el delito se encuentra reprimido y sancionado por el 
artículo 173, inciso 1, del Código Penal, que establece: “El que tiene 
acceso carnal por vía vaginal anal o bucal o realiza otros actos 
análogos introduciendo objetos o parte del cuerpo por alguna de las 
dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las 
siguientes penas privativas de libertad: 1. Si la víctima tiene menos 
de diez años de edad la pena será de cadena perpetua”; 
imponiéndole la medida socioeducativa de internación por el lapso 
de tres años en atención a la dimensión de la afectación del bien 
jurídico y a las consecuencias negativas en el desarrollo emocional 
del menor agraviado, que conducen a estimar que se ha perpetrado 
un delito de suma gravedad. - Para determinar la medida 
socioeducativa de internación, se toma en cuenta la grave dimensión 
del acto antisocial, la magnitud del daño, que el adolescente carece 
de antecedentes penales, el grado de instrucción del mismo, el 
resultado de la evaluación psicológica que señala que denota 
indicadores de perturbación evidenciado comportamiento sexuales 
desviados de la norma, con tendencia a involucrarse en relaciones 
coitales con menores de edad. - El arraigo familiar no asegura que el 
adolescente no vaya a incurrir en nuevas inconductas; dado que el 
hecho ha sido aceptado por el adolescente infractor, quien ha 
aceptado haber hecho lo mismo hasta en cuatro oportunidades, 
conforme consta en la pericia psicología (página sesenta y cinco). III. 
RECURSO DE CASACIÓN Esta Suprema Sala mediante la 
resolución de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Civil y de Familia 
de San Martín, por la siguiente causal: infracción normativa del 
numeral 15 del artículo 163.2 del Decreto Legislativo Nº 1348, por 
inobservancia de norma vigente que regula la duración de la medida 

socioeducativa de internación para casos de violación sexual de 
menor. IV. CUESTION JURÍDICA A DEBATIR En el presente caso, 
la cuestión jurídica en debate radica en determinar si el tiempo de 
internación impuesto al adolescente infractor es acorde a la norma 
vigente. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero. 
La Sala Superior para determinar el plazo de internación del menor 
infractor ha tomado en cuenta los siguientes dispositivos legales: (i) 
artículo 236 del Código de los Niños y Adolescentes, modifi cado 
por el Decreto Legislativo Nº 1204, que establece “La sanción de 
internación durará un período mínimo de uno y máximo de seis años. 
La sanción de internación es no menor de seis ni mayor de diez años 
cuando el adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de 
dieciocho (18) años de edad y se trate de los delitos tipifi cados en los 
artículos (...) 173 (...) del Código Penal, en el Decreto Ley Nº 25475 
y cuando sea integrante de una organización crimina, actúe por 
encargo de ella o se encuentre vinculado a la misma.”; (ii) artículos 
162.1 y 163.1 del Decreto Legislativo Nº 1348 que aprueba el 
Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, que señalan: 
“La internación es una medida socioeducativa privativa de libertad de 
carácter excepcional y se aplica como último recurso, siempre que 
se cumpla cualquiera de los siguientes presupuestos: 1. Cuando se 
trate de hechos tipifi cados como delitos dolosos y sean sancionados 
en el Código Penal o Leyes especiales, con pena privativa de libertad 
no menor de seis (06) años, siempre que se haya puesto 
deliberadamente en grave riesgo la vida o la integridad física o 
psicológica de las personas (...)”; y, “La duración de la medida 
socioeducativa de internación es de uno (01) hasta (06) años como 
máximo, cuando se cumpla cualquiera de los presupuestos 
señalados en el artículo 162.1” ; y; (iii) artículo 173.1 del Código 
Penal que señala: “El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes 
del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de 
edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 
1.Si la víctima tiene menos de diez años de edad la pena será de 
cadena perpetua”. Segundo. Así las cosas se advierte que la Sala 
Superior luego de mencionar las normas antes señaladas concluye 
que el tiempo de internación a imponer era de tres (03) años y dado 
que solo ha realizado una mención sucesiva de normas se entiende 
que su decisión se basó en que el artículo 163.1 del Decreto 
Legislativo Nº 1348, que establece que la medida de internación será 
de uno (01) hasta seis (06) años como máximo. Tercero. Estando a 
que no es materia de cuestionamiento la responsabilidad del menor 
infractor ni la medida socioeducativa impuesta, sobre dichos 
extremos esta Sala Suprema no emitirá pronunciamiento alguno, al 
haber quedado consentidos; siendo que, solo se emitirá 
pronunciamiento sobre el tiempo de duración de la referida medida 
socioeducativa. Cuarto. Para mejor resolver de la causa, es 
importante tener en consideración los siguientes datos: 1. El hecho 
denunciado ocurrió el veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. 2. El 
adolescente infractor nació el veintiocho de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, y a la fecha del hecho tenía diecisiete años. 3. El 
menor agraviado nació el diecinueve de marzo de dos mil nueve y a 
la fecha del hecho tenía siete años. 4. A la fecha de los hechos 
estaba vigente el Capítulo VII del Código de los Niños y Adolescentes, 
Ley Nº 27337, cuyo artículo 236 señalaba que la duración de la 
internación es no menor de seis (06) ni mayor de diez (10) años 
cuando el adolescente tenga entre dieciséis y menos de dieciocho 
años de edad y se trate del delito tipifi cado en el artículo 173 del 
Código Penal. 5. El siete de enero de dos mil diecisiete se publicó el 
Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes, cuyo artículo 163.2 señala 
que la medida socioeducativa de internación es no menor de cuatro 
(04) años ni mayor de seis (06) años, cuando el adolescente tenga 
entre dieciséis y menos de dieciocho años y se trate del delito de 
violación sexual de menor de edad. 6. En la segunda disposición 
complementara y fi nal del referido Decreto Legislativo Nº 1348, se 
establece que la norma entraba en vigencia al día siguiente de la 
publicación de su reglamento en el diario ofi cial y que los artículos 
comprendidos en los Títulos I y II de la Sección VII son de aplicación 
inmediata, con la publicación de su reglamento. 7. El Reglamento del 
Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, Decreto 
Supremo Nº 004-2018-JUS, se publicó en el diario ofi cial el veintitrés 
de marzo de dos mil dieciocho. Quinto. En ese sentido, se advierte 
que a la fecha en que se dictó la sentencia de vista el veinticinco de 
mayo de dos mil dieciocho, estaba vigente el Decreto Legislativo Nº 
1348 y que eran aplicables los artículos establecidos en el Título II de 
la Sección VII, estando entre dichos artículos el 162 y 163.2.15; 
empero se advierte que la Sala Superior solo valoró el artículo 162 y 
el 163.1 del referido Decreto Legislativo, sin explicar las razones por 
las cuales dejó de lado el análisis y aplicación del artículo 163.2.15. 
Sexto. Estando a lo establecido en el considerando cuarto, es de 
señalarse que si bien el artículo 163.1 del Decreto Legislativo Nº 
1348 dice textualmente: “La duración de la medida socioeducativa 
de internación es de uno (01) hasta seis (06) años como máximo, 
cuando se cumpla cualquiera de los presupuestos señalados en el 
artículo 162.1.”; acto seguido en el artículo 163.2.15 se señala: “ No 
obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la medida socioeducativa 
de internación es no menor de (04) años ni mayor de seis (06) años, 
cuando el adolescente tenga entre dieciséis (16) y menos de 
dieciocho (18) años de edad y se trate de los siguientes delitos: 
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15.Violación sexual de menor edad”; por lo que al adolescente 
infractor dado que a la fecha de los hechos tenía diecisiete años y 
que la infracción a la ley penal cometida es de violación sexual de 
menor edad, correspondía que la Sala Superior aplique la indicada 
norma legal. Sétimo. Por lo que la instancia de mérito ha incurrido en 
infracción normativa al haber aplicado indebidamente el artículo 
163.1 del Decreto Legislativo Nº 1348 y haber inaplicado el numeral 
15 del artículo 163.2 de la misma norma antes citada, con lo cual ha 
vulnerado el deber de motivación en cuanto a la justifi cación externa 
de la sentencia, la cual consiste en controlar la adecuación o solidez 
de las premisas1, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en 
la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento 
jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición 
verdadera2. En esa perspectiva, la justifi cación externa exige3: (i) que 
toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue que no cabe 
que sea contradictoria; (ii) que toda motivación debe ser completa, 
por lo que deben motivarse todas las opciones; y (iii) que toda 
motivación debe ser sufi ciente, por lo que es necesario ofrecer las 
razones jurídicas que avalen la decisión. Octavo. Por lo antes 
señalado correspondería declarar nula la sentencia de vista; empero, 
atendiendo a que: (i) En este tipo de casos se debe dar prioridad al 
interés superior del niño. (ii) No está en discusión la responsabilidad 
del adolescente infractor, ni la medida socioeducativa impuesta. (iii) 
No se afecta el derecho de defensa por cuanto la misma norma 
establece el mínimo y máximo de tiempo de internación que se 
puede aplicar, parámetros que no pueden ser modifi cados ni por las 
partes, ni por el juzgador. (iv) Este Supremo Tribunal considera que 
resultaría gravoso dilatar el proceso devolviendo los actuados a la 
Sala Superior, por lo que actuando en sede de instancia cree 
conveniente imponer que el tiempo de internación del adolescente 
infractor es de cuatro años tomando en cuenta que es el mínimo que 
establece la norma, así como: (i) la gravedad del acto cometido 
(violación sexual de menor de edad); (ii) la edad de la víctima (siete 
años); y, (iii) las conclusiones de la pericia psicológica practicada al 
adolescente infractor de la página sesenta y cinco, donde señalan 
que: “A nivel psicosexual denota indicadores de perturbación, 
evidenciando comportamientos sexuales desviados de la norma en 
esta área, con tendencia comportamental para involucrarse en 
relaciones coitales con menores de edad”; situaciones que evidencia 
la necesidad del adolescente infractor de ser asistido por personal 
capacitado para lograr su reinserción social, para cuyo fi n el plazo de 
internación es adecuado. VI. DECISIÓN Por estos fundamentos y 
aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Fiscal 
Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Civil y de Familia de 
San Martín (página trescientos sesenta y dos); en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil dieciocho (página trescientos cuarenta y nueve) dictada por 
la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON, la sentencia de primera instancia de fecha doce 
de enero de dos mil dieciocho (página doscientos ochenta) en el 
extremo que declara al adolescente de iniciales B.S.I. como autor de 
la infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en la modalidad 
de violación sexual de menor de edad, en agravio del menor de 
iniciales F.S.A.P.; y, la REVOCARON en el extremo que impone la 
medida socioeducativa de internamiento por el período de dos años 
y, REFORMÁNDOLA se fi ja el plazo de internación en cuatro años, 
que constados desde el doce de enero de dos mil dieciocho vencerá 
el once de enero de dos mil veintidós; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por el Ministerio Público, sobre infracción a la 
ley penal; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
juez supremo Calderón Puertas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las 
decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.

2 MORESO, Juan José y VILAJOSANA, Josep María. Introducción a la teoría del 
derecho. Madrid, Marcial Pons Editores, p184.

3 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. Ob. cit., p. 26.
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CASACIÓN Nº 3193-2018 APURIMAC

Materia: DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA.

Lima, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Celmira Santos Ccahua apoderada de la 
demandante Julia Santos Ccahua de fecha 25 de junio de 2018 
(fojas 254), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
Nº 20 del 21 de abril de 2018, expedida por la Sala Mixta de 
Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurimac (fojas 234), 
que confi rmó la resolución apelada del 21 de noviembre de 2017 
(fojas 196) que declaró infundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria. Por lo que, corresponde examinar si el 

recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil (modifi cados 
por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente a revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso 
extraordinario de casación, corresponde anotar que el mismo por 
su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la 
infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo 
obligación del justiciable recurrente saber adecuar los agravios 
que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativa 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, toda vez 
que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el 
recurso extraordinario, ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar 
de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista en la 
formulación del mencionado recurso. Cabe precisar que, esto 
último es diferente al supuesto previsto en la norma que dispone 
la procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que esta 
es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica 
cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes 
de la casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de 
dicha procedencia excepcional, supuesto que no se da en el 
presente caso. Tercero.- En tal sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación, cumple con los establecido en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra la 
sentencia de revisión expedida por la Sala Mixta de Abancay de la 
Corte Superior de Justicia de Apurímac, que como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día siguiente 
a la notifi cación de la sentencia de vista, conforme es de verse del 
cargo de la cédula de notifi cación cursada el 12 de junio de 2018 
(fojas 242); y, el recurso de casación lo interpuso el 25 de junio 
del mismo año, como se verifi ca del sello de recepción inserto en 
la parte superior del escrito (fojas 244), es decir, al décimo día de 
notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del pago de arancel judicial por 
el presente recurso extraordinario (fojas 260). Cuarto.- Al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la recurrente cumple con la disposición 
prevista en el numeral 1) de dicho precepto legal, al no haber 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
toda vez que la impugnó (fojas a 210). Quinto.- La parte 
recurrente sustenta su recurso de casación, en la siguiente 
causal: a) Infracción normativa de los artículos 139º 
numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, y 
122º numerales 3) y 4) del Código Procesal Civil. Sostiene que 
el fallo adoptado adolece de una debida motivación, toda vez que 
contiene un razonamiento inconsistente, pues no se ha resuelto 
sobre los agravios expuestos en su recurso de apelación referido 
a que su persona es la propietaria de la totalidad del predio y no 
como erróneamente concluye la Sala de mérito que el inmueble 
no ha podido ser identifi cado, generando una decisión con 
motivación aparente. b) Infracción normativa de los artículos 
188, 196º, 197º y 586º del Código Procesal Civil. Alega que se 
han vulnerado dichos preceptos legales en razón a que no se han 
valorado la copia legalizada de la escritura pública del 28 de 
enero de 1975, ni la copia literal Nº 11051700 y la escritura 
pública del 06 de junio de 2015, como certifi cados policiales y 
cartas notariales. Indica que su pedido casatorio es anulatorio. 
Sexto.- La casacionista para sustentar su recurso invoca las 
infracciones normativas de carácter procesal; sin embargo, 
incumple con lo establecido en el artículo 388º numeral 2) del 
Código Procesal Civil. Primero: No describe con claridad y 
precisión, en qué consistiría la vulneración a la infracción 
invocada, ya que del análisis de su escrito, se observa que las 
afi rmaciones sobre las cuales sustenta su denuncia casatoria es 
imprecisa, en virtud a que no indica de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, en el que habrían incurrido los 
juzgadores a fi n de determinar la nulidad de lo actuado. Segundo: 
Si bien esta causal exige, que la infracción normativa -anomalía, 
error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en 
la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los que incurriría el 
juzgador- incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, conforme requiere el numeral 3) del 
acotado precepto legal, la parte impugnante incumple también 
con ello ya que sólo se limita a una mera mención de Artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de forma 
puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus 
argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación - como es no demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, sin embargo en 
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aplicación del principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, debemos fundamentar porqué la denuncia casatoria 
descrita en el considerando quinto resulta improcedente. Octavo.- 
En efecto se verifi ca y controla que el razonamiento sobre el cual 
se sustenta el fallo adoptado por los Jueces Superiores, guarda 
correspondencia con los alcances regulados por el artículo 139º 
numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, así como 
el principio de congruencia y la tutela jurisdiccional efectiva, toda 
vez que han subsumido, administrado y colocado con cuidado la 
ejecución de la norma pertinente al caso en concreto, al haber 
comprobado las circunstancias fácticas para su aplicación 
determinando con claridad y precisión que la demanda debe ser 
desestimada al incumplirse con el artículo 911 del Código Civil. 
Noveno.- Resolviendo la denuncia casatoria, descrita en el 
numeral a) del considerando precedente, debe anotarse que 
respecto a la defectuosa motivación que la recurrente sustentó en 
su escrito de apelación –pues señaló que el A quo no se pronunció 
respecto a su condición de titular sobre la totalidad de inmueble- 
también lo es que dicha aseveración carece de base cierta, por 
cuanto el Ad quem, si se ha pronunciado sobre el cuestionamiento 
anotado determinando que la demanda incoada deviene en 
infundada en razón a que de la inspección judicial realizada se 
hizo constatar que las demandadas vienen ocupando el área que 
ha sido subdividido en tres lotes, ocupación que se hace con la 
autorización de sus propietarias Antonia y Cecilia Concha 
Ccahua, por lo que no tendrían la calidad de precarias. 
Consecuentemente, no se evidencia la existencia de vicios que 
ameriten declarar la nulidad de lo actuado, debiendo desestimarse 
el recurso de casación. Décimo.- En lo atinente a la denuncia 
invocada en el literal b), corresponde indicar que la misma 
también debe desestimarse, en virtud que de los fundamentos 
anotados no se observan vicios que ameriten su nulidad, teniendo 
en cuenta lo regulado por el artículo 197º -concordante con el 
artículo 196º del Código Procesal Civil-, la Sala de mérito 
determinó que el agravio formulado, no debe ampararse en virtud 
a que del contenido de la escritura pública de fojas 29 la actora 
adquirió de su madre Juana Ccahua León el 50% del área matriz 
del inmueble sublitis es decir de 172m2, sólo 86m2 del inmueble 
signado con el Nº 309 del Jirón Apurímac y Jirón Sucre Nº 207 
Curahuasi área que no guarda relación alguna con el que se 
pretende desalojar, pues de las declaraciones juradas la actora 
paga un impuesto por 172 m2 del predio ubicado en la Calle 
Apurímac Mz c2, Lote 19 Barrio Apurímac. En ese sentido, 
tampoco existe transgresión alguna al debido proceso por una 
defi ciente apreciación de los medios probatorios que ameriten se 
declare la nulidad de lo actuado, y consecuentemente tampoco se 
acreditaría la existencia de los supuestos regulados por el artículo 
586º del acotado cuerpo legal. En tal contexto fáctico y jurídico; 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 392º del Código 
Adjetivo acotado (reformado por la Ley Nº 29364), corresponde 
declarar: IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado 
por Celmira Santos Ccahua apoderada de la demandante Julia 
Santos Ccahua de fecha 25 de junio de 2018 (fojas 254), contra 
la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 20 del 21 de 
abril de 2018, expedida por la Sala Mixta de Abancay de la Corte 
Superior de Justicia de Apurimac (fojas 234), que confi rmó la 
resolución apelada del 21 de noviembre de 2017 (fojas 196) que 
declaró infundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos con Rocio, Mónica y Madeleine Concha Hilares, sobre 
desalojo por ocupación precaria; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente la señora Jueza Suprema Huamaní Llamas.- SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-96

CASACIÓN Nº 3195-2018 JUNIN

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS: con la razón emitida por el Secretario de esta Sala 
Suprema; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto por 
la demandada Rosalina Julia Arge Cossio, de fecha diecinueve 

de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos seis, 
contra la sentencia de vista, de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas quinientos ochenta y cuatro, emitida 
por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha dieciocho de 
diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas quinientos 
veintiocho, que declaró fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria, y en consecuencia ordenó a los demandados, 
que cumplan con desocupar y entregar a favor del demandante, 
el inmueble ubicado en el paraje denominado “María Magdalena”, 
Tercer Cuartel de la Ciudad de Concepción, de un área superfi cial 
de tres mil doscientos dieciocho metros cuadraros (3,218 m2), con 
lo demás que contiene. Segundo.- Examinados los autos se 
advierte que el recurso en mención cumple con los requisitos de 
admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el artículo 387 
del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber consentido la 
recurrente la sentencia de primera instancia en cuanto le fue 
adversa, satisface el requisito de procedibilidad contenido en el 
artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. Tercero.- El 
recurso de casación es formal y excepcional, por lo que debe 
estar redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedencia, correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial, debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente 
respecto a cada una de las infracciones que se denuncian, 
demostrando la incidencia directa que éstas tienen sobre la 
decisión impugnada, siendo responsabilidad del justiciable 
-recurrente- consignar los agravios que invoca a las causales que 
para dicha fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas 
en la norma procesal. Cuarto.- En lo referente a los demás 
requisitos de procedencia y en el marco descrito por el artículo 
388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, se desprende del 
texto del recurso que éste se sustenta en las siguientes causales: 
i) Infracción normativa del artículo 194 del Código Procesal 
Civil, alega que la Sala Superior, al rechazar los medios 
probatorios ofrecidos por esta parte, ha interpretado erróneamente 
este artículo, al señalar en el tercer considerando: “la parte 
apelante le dice al Juez los documentos que debe incorporar de 
ofi cio”, cuando en realidad ello no es lo que busca el artículo 194 
del Código citado, siendo que no resulta relevante quien solicite o 
no la incorporación, sino que el juez determine si es necesaria la 
actuación de otros medios probatorios diferentes a los ofrecidos 
por las partes, para formar convicción y resolver la controversia, 
debiendo interpretarse dicha norma en ese sentido y no 
simplemente verifi car la forma de cómo se han tratado de 
introducir; ii) Infracción normativa de los artículos I y III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, refi ere que estos 
artículos, de obligatorio cumplimiento, no se aplicaron al caso 
concreto, para brindar una adecuada protección de los derechos 
e intereses de esta parte, toda vez que no existe identidad entre 
el bien materia de la controversia y el bien que posee la 
demandada, por tanto, no se está brindando una tutela 
jurisdiccional efectiva. Agrega, que no se ha tomado en cuenta 
que la fi nalidad de todo juez, es la de resolver un confl icto de 
intereses de relevancia jurídica, lo cual se hubiera logrado si el 
juzgador de ofi cio tomaba en cuenta los medios probatorios 
ofrecidos por la demandada; y, iii) Infracción normativa de los 
artículos 585 y 586 del Código Procesal Civil, alega que no se 
aplicaron estos artículos a fi n de poder verifi car si la restitución 
solicitada corresponde al predio indicado en la demanda y si el 
demandante tiene el título de propiedad del área que pretende 
recuperar, siendo que la aplicación correcta de estas normas 
jurídicas consiste en verifi car que el bien reclamado y el título que 
lo acredita, son los que la demandada tiene en posesión. Quinto.- 
Respecto a las infracciones descritas en los ítems i), ii) y iii), se 
advierte que la recurrente no describe en forma clara y precisa la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción denunciada sobre la decisión impugnada, por el 
contrario, pretende una nueva apreciación de los hechos con la 
subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos 
de juicio del proceso a fi n de obtener una nueva decisión 
favorable, sin tener en cuenta que el recurso de casación no se 
constituye en una tercera instancia donde se puedan ventilar tales 
cuestiones por ser contrario a sus fi nes; más aún, si los juzgadores 
son los llamados a resolver la causa con independencia de 
acuerdo a los artículos 138 y 139, inciso 2, de la Constitución 
Política del Estado, así como los llamados a valorar la prueba a 
tenor del artículo 197 del Código Procesal Civil, pues de 
conformidad con este dispositivo todos los medios probatorios 
son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su 
apreciación razonada, y que sólo serán expresadas las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su 
decisión, lo cual ha cumplido la Sala Superior. Por lo demás, la 
sentencia cuestionada contiene una sufi ciente motivación, puesto 
que la decisión adoptada deriva de una adecuada valoración de 
los elementos fácticos y medios de prueba aportados al proceso 
y del derecho aplicable, pues, se aprecia que el Colegiado 
Superior, ha concluido lo siguiente: “En el presente caso, la parte 
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impugnante Reynaldo Arge Cossio solicita con escrito de fecha 
catorce de enero de dos mil dieciséis la incorporación de ofi cio de 
quince medios probatorios; es decir, es la parte apelante que le 
dice al Juez los documentos que debe incorporar de ofi cio al 
presente proceso; sin embargo, la norma jurídica (art. 194 del 
CPC) en comento, no permite tal situación, sino que es el Juez 
quien determina que medios probatorios debe de actuar (él es 
quien determina que medios probatorios deben de incorporarse y 
actuarse al interés del proceso para que se forme convicción y 
resuelva la controversia). [...] En el presente caso, los demandados 
Reynaldo Arge Cossio y Rosalina Julia Arge Cossio, al no haber 
incorporado medio probatorio idóneo y válido al presente proceso 
se ha subsumido su situación jurídica en una precariedad por 
carecer de título (fj. 54 del Expediente Nro. 2195-2011-UCAYALI).
Consecuentemente debemos declarar infundado los agravios de 
los apelantes.” (Cursiva agregada). Por consiguiente, las 
infracciones denunciadas deben desestimarse. Sexto.- 
Finalmente, en lo concerniente a la exigencia contenida en el 
inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la recurrente 
cumple con indicar su pedido casatorio, sin embargo, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda vez 
que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme prescribe el artículo 392 del Código 
Procesal Civil. Por las consideraciones expuestas y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Rosalina Julia Arge Cossio, de fecha diecinueve de 
junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos seis, contra 
la sentencia de vista, de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas quinientos ochenta y cuatro, emitida 
por la Sala Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de 
Junín; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Cesario Espinoza Baca contra Rosalina Julia Arge 
Cossio y otro, sobre desalojo por ocupación precaria; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO   C-1780348-97

CASACIÓN Nº 3196– 2018 PIURA

Materia: EJECUCION DE GARANTIA.

Lima, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y; CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
estudio jurídico “MLOPEZ ABOGADOS Y ASOCIADOS” , a cargo 
de la asesoría y defensa técnica del ejecutado Elzer Torres 
Barboza y otros, contra el Auto de Vista Nº 11 de fecha 25 de 
junio de 2018 (fojas 164), expedido por la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, que confi rmó la resolución 
apelada del 18 de octubre de 2017 (fojas 132), que ordenó llevar 
adelante la ejecución, la misma que se iniciará con el remate 
público del bien dado en garantía. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal 
Civil (modifi cados por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente 
a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso 
extraordinario de casación, corresponde anotar que el mismo por 
su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la 
infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo 
obligación del justiciable recurrente saber adecuar los agravios 
que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativa 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, toda vez 
que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el 
recurso extraordinario, integrar o remediar las carencias del 
mismo o suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar 
de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista en la 
formulación del mencionado recurso. Cabe precisar que, esto 
último es diferente al supuesto previsto en la norma que dispone 
la procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que esta 
es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica 
cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes 
de la casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de 
dicha procedencia excepcional, supuesto que no se da en el 
presente caso. Tercero.- En tal sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación cumple con lo establecido en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra el 
auto de revisión expedido por la Segunda Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Piura, que como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notifi cación 
del auto de vista, conforme es de verse del cargo de la cédula de 
notifi cación cursada el 05 de julio de 2018 (fojas 172); y, el recurso 
de casación lo interpuso el 09 de julio del mismo año, como se 
verifi ca del sello de recepción inserto en la parte superior del 
escrito (fojas190), es decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) 
Adjunta el recibo del pago de arancel judicial por el presente 
recurso extraordinario (fojas 188). Cuarto.- Al evaluar los 
requisitos de procedencia dispuestos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, el recurrente cumple con la disposición 
prevista en el numeral 1) de dicho precepto legal, al no haber 
dejado consentir la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, toda vez que la impugnó (fojas a 143). Quinto.- La parte 
recurrente sustenta su recurso de casación, en la siguiente 
causal: - Infracción normativa del artículos 139º numerales 3), 
5) y 14) de la Constitución Política del Estado, 50º numeral 6) 
y 155 del Código Procesal Civil. Sostiene que el fallo adoptado 
adolece de una debida motivación, por cuanto no se ha efectuado 
una valoración conjunta de los medios probatorios, toda vez que 
se exige el pago de S/. 354,743.65 soles sin tener en cuenta que 
los ejecutados no han sido debidamente notifi cados del auto que 
dispone el mandato de ejecución ya que el inmueble ubicado en 
la Urbanización Piura Mz G-4 Lote 16 se encuentra deshabitado, 
pues hace muchos años que no domicilian allí. Fundamentando 
su pedido, solicita la nulidad de lo actuado. Sexto.- Sustenta su 
recurso invocando infracciones normativas de carácter procesal; 
sin embargo, incumple con lo siguiente: lo establecido en el 
artículo 388º numeral 2) del Código Procesal Civil. Primero: no 
describe con claridad y precisión, en qué consistiría la vulneración 
a la infracción invocada, ya que del análisis de su escrito, se 
observa que las afi rmaciones sobre las cuales sustenta su 
denuncia casatoria es imprecisa, en virtud a que no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habrían 
incurrido los juzgadores a fi n de determinar la nulidad de lo 
actuado; segundo: si bien esta causal exige, que la infracción 
normativa -anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en 
los que incurriría el juzgador- incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, conforme 
requiere el numeral 3) del acotado precepto legal, la parte 
impugnante incumple también con ello ya que sólo se limita a una 
mera mención de artículos del ordenamiento jurídico sin 
demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta, en 
qué consistiría la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, debido a que sus argumentos son difusos. 
Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de 
casación - como no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada- es que en aplicación del principio de motivación de 
las resoluciones judiciales, debemos fundamentar porqué la 
denuncia casatoria descrita en el considerando quinto resulta 
improcedente: Octavo.- En efecto se verifi ca y controla que el 
razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo adoptado por los 
Jueces Superiores guarda correspondencia con los alcances 
regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, así como el principio de congruencia y la 
tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que han subsumido, 
administrado y colocado con cuidado la ejecución de la norma 
pertinente al caso en concreto, al haber comprobado las 
circunstancias fácticas para su aplicación determinando con 
claridad y precisión que la demanda debe ser estimada. Noveno.- 
El casacionista para sustentar su recurso invoca las infracciones 
normativas de carácter procesal; sin embargo, incumple con lo 
siguiente: lo establecido en el artículo 388º numeral 2) del Código 
Procesal Civil. Si bien refi ere que se afectó el debido proceso, por 
qué no tomó conocimiento del proceso -ya que no habitan en el 
inmueble dado en garantía-, también es que inobserva que tal 
aseveración está orientada a cuestionar un extremo que si bien 
ha sido materia de análisis y pronunciamiento en el auto de vista, 
que confi rma el auto fi nal, en virtud a que se pretende al revisión 
de un pedido de nulidad que fue declarado infundado al no haber 
el ejecutante acreditado haber hecho de conocimiento el cambio 
de domicilio. Por las razones expuestas, al no haberse satisfecho 
las exigencias de fondo a que hace referencia el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el estudio jurídico “MLOPEZ 
ABOGADOS Y ASOCIADOS” , a cargo de la asesoría y defensa 
técnica del ejecutado Elzer Torres Barboza y otros, contra el 
Auto de Vista Nº 11 de fecha 25 de junio de 2018 (fojas 164), 
expedido por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, que confi rmó la resolución apelada del 18 de 
octubre de 2017 (fojas 132), que ordenó llevar adelante la 
ejecución. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por BBVA Banco Continental, sobre ejecución de 
garantías; y, los devolvieron. Interviene como ponente la señora 
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Jueza Suprema Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-98

CAS. Nº 3202-2018 AREQUIPA

Materia: DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES. INDEMNIZACIÓN.

Lima, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Josefi na Silvana Valdivia Manrique, a fojas trescientos setenta 
y dos, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de junio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas trescientos cincuenta y ocho que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintitrés de octubre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y dos, que 
declara fundada en parte la demanda de división y partición de 
bienes y revocó la sentencia en el extremo que declara infundada 
la demanda en cuanto a la pretensión de indemnización por la 
administración, usufructo y demás usos que se le hayan dado a 
los inmuebles en litigio; reformándola, declararon fundada la 
demanda en cuanto a la pretensión de indemnización, debiendo 
de establecerse el monto a pagarse en ejecución de sentencia. 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario 
cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe tener presente 
que éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo 
que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, 
es obligación procesal de la justiciable recurrente saber adecuar 
los agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar 
las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que 
incurre la casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación obrante a fojas trescientos setenta y dos, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, toda vez que se interpone: i) Contra la resolución expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente 
el quince de junio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas trescientos sesenta y siete y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el dos de julio de dos 
mil dieciocho, es decir, al décimo día hábil de notifi cado; y, iv) 
Adjunta arancel judicial a fojas trescientos setenta y uno. Cuarto.- 
Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los 
cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte 
casacionista satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno 
del referido artículo, toda vez que no consintió la sentencia de 
primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: A) Inaplicación del Artículo IV del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil e infracción del Artículo 139 inciso 
8 de la Constitución Política.  Señala que no se ha observado el 
debido proceso pues de acuerdo al Artículo IV del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil, la Sala estuvo en la obligación de 
observar el cumplimiento del requisito de legitimidad para obrar 
del demandante no solo en la califi cación de la demanda sino 
también durante el proceso sin necesidad de interponer 
excepción. La falta de legitimidad para obrar del demandante se 
ha puesto de manifi esto por parte de los demandados a través del 
documento de fecha veintisiete de enero de mil novecientos 
setenta y cinco, en el cual el actor declara que se le dio en anticipo 
de herencia el bien ubicado en el Barrio del Señor de la Caña, 
bajo la fi gura de compraventa a condición de que no reclame otra 
herencia y si bien en esta instancia no es posible valorar medios 
probatorios, sí se puede revisar que se haya seguido un debido 
proceso respecto del cual se podía apreciar que todos los 
herederos ya habían recibido a satisfacción sus derechos 
hereditarios, por tanto, se debía expedir una sentencia de carácter 
inhibitoria. Señala que si bien no se puede renunciar a herencia 
futura, en todo caso han alegado lo establecido en el artículo 831 
del Código Civil, en el sentido que, como se hizo un acto de 
liberalidad a favor del demandante incluso en mayor proporción a 
su herencia, él deja de tener legitimidad para accionar en contra 
de sus derechos hereditarios pues está abusando de su derecho 
en perjuicio de los demandados. Al haberse emitido decisión 
sobre el fondo de la litis se está contraviniendo lo establecido en 
el Artículo 139 inciso 8 de la Constitución, concordado con el 
Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. B) 
Indebida aplicación del Artículo 975 del Código Civil, en 
concordancia con el Artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. Señala que el demandante no ha 
acreditado fehacientemente que se le haya excluido de los bienes 
sub litis y si bien ha indicado que se viene arrendando uno de 
ellos por el servicio de una peluquería, según las fotografías 
presentadas que supuestamente lo prueban, ello ha sido 
desvirtuado por el A quo. Para la Sala dichos documentos sí le 
generan convicción, sin embargo, la pretensión expresa de la 
demanda es una indemnización por el monto de cincuenta mil 
soles (S/ 50,000.00) y de haberlo pedido correctamente tampoco 
procede tal pretensión pues el sentido de la norma si bien se ha 
detallado que se trataba de una retribución mas que de una 
indemnización, la parte demandada bien podría haber dispuesto 
de la manera que crea conveniente, pues tenía la certeza de que 
se estaba respetando la voluntad de los padres, quienes dieron 
a cada hijo los bienes en la porción que ellos consideraban 
correcta y a través del documento del veintisiete de enero de mil 
novecientos setenta y cinco, bien podría haber arrendado dicho 
predio total o parcialmente. Los demandados estaban 
respetando el acuerdo tácito de que ninguno de los herederos 
iban a reclamar más herencia de la ya dejada, por lo que bien 
podrían haber arrendado o dispuesto bajo cualquier forma de su 
herencia, pero el demandante no respetó dicha voluntad. 
Sexto.- Estando a los fundamentos expuestos, se advierte que 
las causales descritas en los literales A) y B) del párrafo 
precedente, no cumplen con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que la recurrente ha esgrimido los 
mismos argumentos invocados como agravios en su recurso de 
apelación y sobre las cuales el Tribunal de Mérito ha emitido 
pronunciamiento debidamente fundamentado Siendo ello así, no 
se puede pretender que a través del presente recurso 
extraordinario se revise el íntegro de la sustancia debatida, más 
aún, si conforme se aprecia de la sentencia de vista, el Colegiado 
ha cumplido con dar respuesta a cada uno de los agravios 
señalados por la demandada en su recurso de apelación. Por 
tanto, no se ha logrado demostrar ante este Supremo Tribunal 
que la subsanación de las supuestas infracciones normativas 
que invoca como causales de su pretensión impugnatoria podría 
modifi car el sentido de lo resuelto en la sentencia de vista objeto 
de impugnación, dado que ninguna de ellas rebate el fundamento 
esencial sobre el cual ésta se encuentra fundada; incumpliendo 
con ello una vez más el requisito normado por el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para 
la procedencia del recurso de casación “demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión. Finalmente, la 
recurrente ha cumplido con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como anulatorio, sin embargo, debe considerarse que, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Josefi na Silvana Valdivia Manrique, a fojas 
trescientos setenta y dos, contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de junio de dos mil dieciocho, obrante de fojas trescientos 
cincuenta y ocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Félix Valdivia Cano con la Sucesión de 
Fernando Félix Valdivia Cano y otros sobre división y partición 
de bienes; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-99
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CASACIÓN Nº 3219-2018 LIMA SUR

Materia: Desalojo por ocupación precaria.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el escrito de subsanación de fecha tres de noviembre 
de dos mil dieciocho, la razón del secretario de esta Sala Suprema; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto a fojas 
doscientos cuarenta y nueve, por la Asociación Educativa y 
Cultural Cicex Special English Institute con fecha veintiocho de 
mayo de dos mil dieciocho, contra la resolución de vista de fecha 
doce de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
treinta y cuatro, que Confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
ochenta y nueve, que declaró Fundada la demanda, con lo demás 
que contiene; en los seguidos por Buenaventura Sánchez Soto, 
sobre desalojo por ocupación precaria; por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 
29364. Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley citada, se advierte que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre de una resolución expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) Se encuentra dentro del plazo de los 
diez días de notifi cada con la resolución recurrida, esto es, quince 
de mayo de dos mil dieciocho y el recurso de casación se formuló 
el veintiocho del mismo mes y año; y, iv) Cumple con adjuntar la 
tasa judicial por recurso de casación, en vía de subsanación. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este recurso 
de casación tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, indicando en 
qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa 
de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál sería su pedido 
casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de 
ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
advierte que la impugnante no consintió la resolución de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses, según fl uye del 
recurso de apelación, obrante a fojas doscientos, por lo que cumple 
con este requisito. b) En cuanto a la descripción con claridad y 
precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º del 
Código citado, la recurrente denuncia las siguientes infracciones: 
Infracción normativa de los artículos 139º inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, IX del Título Preliminar, 50º 
inciso 6 y 122º inciso 3 y 4 del Código Procesal Civil y 12º de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; señala que en cuanto a la 
inobservancia de lo expresamente dispuesto por el inciso 3 del 
artículo 122º del Código Procesal Civil, esta se ha manifestado 
concretamente por no existir fundamentación jurídica que sustente 
y/o respalde los fundamentos de hecho recogidos en los 
Considerandos 4.2 al 4.6, de la sentencia de vista impugnada, por 
los cuales se desestima la apelación contra el extremo que 
cuestiona la Incompetencia del A quo para conocer el proceso; lo 
que además de vulnerar el Principio de Vinculación, recogido en el 
primer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, atenta contra el Debido Proceso, específi camente el 
Derecho-Deber de la Debida Motivación de las Sentencias; agrega 
que en cuanto a la “Motivación Aparente’’ al momento de sustentar 
los fundamentos de hecho recogidos en el Considerando 4.7 de la 
sentencia de vista impugnada, por los cuales se desestima la 
apelación en el extremo que se refi ere a la Incompetencia del A quo 
para conocer el proceso, utilizando para ello una distinción que la 
ley no hace de manera expresa, esto último, atenta contra el 
Debido Proceso, específi camente el Derecho-Deber de la Debida 
Motivación de las Sentencias. Finalmente sostiene que en cuanto a 
la Infracción al Principio de Congruencia, por el hecho de sanear el 
proceso y sentenciarlo pese haber otorgado un plazo de 
subsanación para resolver la solicitud de litisconsorcio y nulidad de 
lo actuado, esta se manifi esta por sustentar el Fallo en dos juicios 
que se anulen uno al otro, infringiéndose el Principio Lógico de No 
Contradicción; dado que ¿para qué se otorga el TRASLADO de lo 
solicitado por el Litisconsorte -respecto de su incorporación al 
proceso y Nulidad de lo actuado- si a continuación se sanea el 
proceso?, ¿Qué pasará una vez amparada la solicitud si ya se 
emitió sentencia? Quinto.- Que, respecto a las alegaciones 
expuestas en el considerando precedente, se tiene que lo que en 
suma cuestiona la recurrente, es el derecho al debido proceso y 

motivación de las resoluciones judiciales; lo que no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la 
sentencia recurrida -tomando en cuenta la naturaleza del proceso 
sobre desalojo por ocupación precaria- contiene una motivación 
coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados y 
los medios probatorios aportados, valorándolos utilizando su 
apreciación razonada, en observancia a la garantía constitucional 
contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado; aunado a ello, se tiene que los fundamentos 
que sostienen los artículos supuestamente transgredidos, son 
similares a los agravios de su recurso de apelación, que ahora 
nuevamente invoca; y que sí fueron materia de pronunciamiento 
por la instancia de mérito, por otro lado, la recurrente no ha 
cumplido con explicar en forma clara el modo en que, en su opinión, 
se habría producido infracción de las normas que denuncia. Por el 
contrario, al dar lectura a sus argumentos se aprecia que éstos se 
limitan únicamente a cuestionar que las instancias de mérito no 
han motivado adecuadamente las sentencias de primera instancia 
y de vista; sin embargo, la Sala Superior en sus fundamentos 8 y 11 
de la resolución impugnada, señala: “Sobre el particular, si bien es 
cierto que el contrato de arrendamiento venció, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 1700º del Código Civil, ante la permanencia 
del arrendatario en el uso del bien arrendado, lo que se confi gura 
es la continuación del contrato bajo las mismas estipulaciones, 
hasta que el arrendador solicite su devolución, es decir, el contrato 
de arrendamiento con plazo determinado se convierte en un 
contrato con plazo indeterminado. Y de acuerdo con el artículo 
1365º del Código Civil, para resolver o dejar sin efecto un contrato 
de duración indeterminada, cualquiera de las contratantes puede 
poner fi n al contrato mediante carta notarial con una anticipación 
no menor de 30 días.” (sic). Seguidamente, el fundamento 11 
prescribe: “Asimismo, el artículo 1704º del Código Civil señala que 
vencido el plazo del contrato o cursado el aviso de conclusión del 
arrendamiento, si el arrendatario no restituye el bien, el arrendador 
tiene derecho a exigir su devolución y a cobrar la penalidad 
convenida o, en su defecto, una prestación igual a la renta del 
período precedente, hasta su devolución efectiva. El cobro de 
cualquiera de ellas no importará la continuación del arrendamiento” 
(sic). Por otro lado en cuanto a la alegación de que resulta un 
contrasentido el emitir en la misma Audiencia, el Auto de 
Saneamiento -mediante Resolución número Diez- cuando, 
precisamente, se ha otorgado un plazo a las partes para absolver 
el trámite y establecer la validez o no del Litisconsorcio, se tiene 
que este extremo debió haberlo impugnado en el modo, forma y 
etapa correspondiente, con el recurso que la ley franquea, 
advirtiéndose de autos que no existe impugnación alguna respecto 
de este extremo, por lo que no puede prosperar este extremo. Y en 
cuanto a la alegada incompetencia del Juez para conocer este 
proceso, se precisa que este medio de defensa (excepción), fue 
rechazado por el A quo, al no adjuntar el respectivo arancel judicial, 
no siendo subsanado por la demandada; decisión jurisdiccional 
que quedó fi rme, sometiéndose la demandada a la competencia 
del Juez, lo que es procedente, por tratarse de competencia por 
territorio. Aunado a ello, se tiene que la resolución de mérito se 
encuentra debidamente sustentada tanto fáctica como 
jurídicamente, y con sujeción al mérito de lo actuado en el presente 
proceso, por otro lado, se aprecia que la Sala Superior ha realizado 
una valoración adecuada de todos los medios probatorios 
adjuntados por las partes e incorporados al proceso, siendo que, 
de conformidad con el artículo 197º del Código Procesal Civil, solo 
ha expresado las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustenta su decisión, las cuales se encuentran sufi cientemente 
motivadas tanto fáctica como jurídicamente, y dio respuesta a 
todos los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, 
cumpliendo con las garantías del debido proceso y con lo señalado 
en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues 
la fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 
fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, no 
apreciándose infracción alguna a las normas que menciona, 
razones por las cuales el recurso debe ser desestimado. Se hace 
presente que la califi cación del presente recurso se dilató por la 
conducta de la demandada recurrente que no cumplió con 
acompañar el recibo del arancel judicial correspondiente, 
motivando la resolución previa de inadmisibilidad dictada por este 
Tribunal. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos cuarenta y 
nueve, por la Asociación Educativa y Cultural Cicex Special 
English Institute, contra la resolución de vista de fecha doce de 
abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y 
cuatro; MANDARON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Buenaventura Sánchez Soto, sobre desalojo por ocupación 
precaria. Intervino como ponente el señor Juez Supremo Távara 
Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-100
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CASACIÓN Nº 3230-2018 HUÁNUCO

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la 
califi cación del recurso de casación presentado por el abogado de 
la demandante doña Fermina Puri Ventura, en contra de la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cuarenta y 
nueve de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, expedida por 
la Sala Mixta Descentralizada de Leoncio Prado de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco, que confi rma la sentencia de 
primera instancia que declara improcedente la demanda sobre 
nulidad de acuerdo societario; por lo que, resulta necesario 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal 
Civil (modifi cados por la Ley № 29364). Segundo.- Antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos para el recurso de 
casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que, tiene que estar 
estructurado con sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad1, es decir, se 
debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en 
la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, debe efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Que esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, 
es obligación procesal del justiciable recurrente saber adecuar los 
agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni integrarlo o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal; tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista en 
la formulación del mencionado recurso. Cabe precisar que esto 
último es diferente al supuesto previsto en la norma que dispone 
la procedencia excepcional2 de la casación, ya que ésta es una 
facultad que se aplica cuando considera que al resolver el recurso 
éste cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional. Tercero.- 
En ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme al artículo 
387º del Código Procesal Civil, toda vez que se interpuso: i) 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cuarenta y nueve de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, 
que como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados 
desde el día siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que 
se impugna, iv) asimismo, se cumple con adjuntar el arancel 
judicial correspondiente a la interposición del recurso, el mismo 
que obra a fojas seiscientos sesenta y ocho. Cuarto.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente debe 
describir con claridad la infracción normativa y precisar la 
incidencia que tendría ésta sobre la decisión impugnada. En el 
presente caso, denuncia: A) Infracción normativa del artículo 
139 inciso 5) de la Constitución Política del Perú; artículo 12 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; inciso 6) del artículo 50 
e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. 
Señala que de conformidad al principio de congruencia procesal, 
el Juez debe dictar las resoluciones de acuerdo con el sentido de 
las peticiones formuladas, y en el caso de la apelación, 
corresponde al Superior resolver en función a los agravios los 
errores de hecho y de derecho que sirven de sustento a la 
pretensión impugnatoria del recurrente, lo contrario implicaría la 
expedición de una sentencia citra petita, pues no se ha 
pronunciado sobre la totalidad de la pretensión impugnatoria 
interpuesta por la recurrente, quien propuso como agravio en su 
apelación “que no solo se cuestiona el acuerdo societario, sino 
todo el accionar para apoderarse de un predio”, asimismo señaló 
en su apelación que “el sindicato que ha vendido la propiedad no 
es la propietaria del inmueble, en la medida que la propietaria 
pertenece a una persona jurídica irregular y que la que transfi ere 
la propiedad es una persona jurídica inscrita en los Registros 
Públicos con posterioridad y que ha usurpado el nombre con la 
fi nalidad solo de transferir una propiedad ajena -propiedad de la 
persona jurídica irregular- que adquirió el bien con fecha ocho de 
setiembre de mil novecientos sesenta y siete, mientras que la 
persona jurídica que transfi ere la propiedad se ha constituido con 
fecha veintiocho de enero de dos mil once, esto es cincuenta 
años después”, asimismo, “la sentencia de primera instancia y por 
ende la de vista no se ha pronunciado sobre la pretensión 
subordinada de nulidad de acto jurídico, respecto a la trasferencia 
de las propiedades (por haber sido subdividida la propiedad)”. 
Quinto.- En relación al agravio propuesto, el recurrente señala 
básicamente que la sentencia de vista contendría una motivación 

citra petita, por cuanto no se habrían pronunciado por la totalidad 
de los agravios interpuestos en la apelación de la sentencia 
emitida por la Sala Superior; al respecto, se aprecia de la 
cuestionada sentencia que el razonamiento de su decisión ha 
sido enfocado desde la perspectiva de la aplicación del artículo 
92º del Código Civil4, indicando de manera razonada que 
cualquier cuestionamiento en relación a los acuerdos societarios 
deben ser impugnados con sujeción a dicha norma. En esa línea 
normativa, el considerando 7. de la sentencia de vista señala que 
el real contenido de la pretensión de la recurrente al postular la 
nulidad del acto jurídico, es impugnar un “acuerdo societario”. 
Razón por la cual se entiende que ambas pretensiones, la 
principal y la subordinada que tienen la misma causa petendi, 
fueron declaradas improcedentes, no apareciendo en este caso 
un pronunciamiento citra petita, más si tenemos en cuenta que la 
ausencia de pronunciamiento de las pretensiones postuladas no 
fue señalada como agravio en el recurso de apelación y la Sala 
Superior confi rmó en todos los extremos la sentencia apelada que 
había declarado improcedente tanto la pretensión principal como 
la pretensión subordinada. Al respecto, y de la revisión de los 
actuados, se debe destacar que el argumento fáctico de la 
demandante es que los emplazados de una manera dolosa se 
habrían hecho otorgar poderes en asambleas donde no fueron 
convocados los recurrentes, y además habrían procedido a la 
modifi cación de los estatutos y posteriormente a la enajenación 
de los bienes del Sindicato de Choferes de la provincia de Leoncio 
Prado, y los argumentos esbozados por los jueces de mérito, que 
orientan su decisión en el sentido que la demanda busca el 
cuestionamiento de los acuerdos societarios y no propiamente la 
nulidad de actos jurídicos, cobra validez por cuanto el V Pleno 
Casatorio Civil5 se ha establecido como doctrina jurisprudencial 
vinculante que “La impugnación de todo acuerdo emitido por una 
asociación civil, persona jurídica no lucrativa, se fundamenta de 
manera obligatoria e insoslayable en base a lo dispuesto en el 
artículo 92 del Código Civil, conforme a los métodos sistemático y 
teleológico que permiten observar adecuadamente el principio de 
especialidad de la norma”, siendo ello así, queda plenamente 
determinado mediante el referido pleno casatorio que todo 
cuestionamiento en relación a temas que versen sobre acuerdos 
asociativos deben ser tramitados y resueltos bajo las disposiciones 
contenidas en el mencionado artículo 92 del Código Civil, no 
siendo aplicable el uso de causales de nulidad de acto jurídico 
previstas en el artículo 219 del Código Civil. Dicho ello, las 
alegaciones de la recurrente, en el sentido que la sentencia de 
vista no habría dado respuesta a todos los agravios expuestos en 
su recurso de apelación, no es correcto, por cuanto, no se debe 
perder de vista que a través del análisis efectuado por el Ad quem 
se determinó que la demanda propuesta por los recurrentes en 
relación a las pretensiones acumuladas, con una común causa 
petendi no resulta viable a la luz de lo dispuesto tanto en el 
artículo 92 del Código Civil y el referido V Pleno Casatorio, que 
tiene carácter vinculante, razón por la cual, esta Sala Suprema 
transige con los fundamentos fácticos y jurídicos de la mencionada 
sentencia de vista, al ser evidente que los cuestionamientos 
efectuados por la recurrente guardan relación con diversos 
acuerdos societarios de la Asociación de Sindicato de Choferes 
de Leoncio Prado, lo cual se desprende inclusive del petitorio de 
la demanda, que obra a fojas seis, que señala: “.... en mi condición 
de apoderada de CESAR ALMONACID GONZÁLES, JOAQUIN 
RIVERA ALVARADO, GERARDO GERÓNIMO BRICEÑO, JUAN 
DANIEL TORRES DÌAZ Y SAMUEL ESPÍRITU RIVERA, 
interpongo Demanda principal SOBRE NULIDAD DE ACTO 
JURIDICO DE ACUERDOS SOCIETARIOS, por contener causal 
de nulidad establecida en el Art. 33 inciso 1 y 2 de la Ley Nº 26887 
Ley General de Sociedades, por ausencia de consentimiento 
válido de un número de socios fundadores, y por constituir su 
objeto alguna actividad contraria a las leyes que interesan al 
orden público y las buenas costumbres; y como acumulación 
objetiva originaria subordinada demanda de NULIDAD DE LOS 
SIGUIENTES ATOS JURÌDICOS...”, en razón a ello, queda 
claramente establecido que la discusión central, propuesta por la 
propia demandante, es la nulidad de acuerdos societarios, 
pretensión que debe ser planteada siguiendo las reglas 
contenidas en la norma sustantiva, aun cuando se haya 
pretendido una acumulación que buscaba postular una pretensión 
de nulidad de acto jurídico como independiente a la impugnación 
de acuerdos asociativos, que son la base fundamental (los 
acuerdos asociativos) para atacar los negocios jurídicos 
celebrados. Además de lo expuesto, este Supremo Tribunal, 
considera importante hacer referencia al fundamento 9. de la 
sentencia de vista, donde señala que el plazo que tienen los 
integrantes de una Asociación para judicializar los acuerdos 
societarios están contenidos en el artículo 92º del Código Civil, el 
cual hace referencia a que se pueden impugnar los mismos a los 
sesenta días a partir de la fecha del acuerdo, o en su defecto a los 
treinta a partir de la fecha de inscripción del acuerdo, si este es 
inscribible en los Registros Públicos, indicando que ambos plazos 
ya vencieron para los recurrentes, habida cuenta que la 
modifi cación parcial del Estatuto y el otorgamiento de facultades 
data del dos mil once y la revocatoria y otorgamiento del poder 
cuestionado data de febrero del dos mil doce, y si se toma en 
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consideración que la demanda fue presentada el nueve de 
septiembre de dos mil trece, los plazos de caducidad ya se han 
producido. En el panorama descrito, los pronunciamiento de los 
jueces de mérito se han inclinado porque las pretensiones 
acumuladas planteadas con la demanda devienen en 
improcedentes, al no haberse impugnado el acuerdo asociativo 
acorde con el artículo 92 del Código Civil, siendo así, los alegatos 
de la recurrente, en el sentido que no solo se cuestiona el acuerdo 
societario, sino además el accionar ilícito de los demandados, no 
puede ser amparado, a la luz de los fundamentos descritos, 
menos aún, es atendible el argumento que no se emitió 
pronunciamiento en relación a las pretensiones subordinadas, por 
cuanto como ya se dijo tanto la sentencia de primer grado como 
la sentencia de vista declararon improcedente ambas 
pretensiones, ya que se encontraban vinculadas a una común 
causa petendi, que en resumen está vinculada a atacar acuerdos 
asociativos. En mérito a lo expuesto, queda claro que no existe 
infracción a la debida motivación de las resoluciones judiciales, y 
que los jueces de mérito han cumplido con su deber de 
fundamentar las decisiones, tal como lo prevé el inciso 6) del 
artículo 50 del Código Procesal Civil, además, que han cumplido 
con el contenido de los incisos 3 y 4 del artículo 122 de la referida 
norma procesal civil, relativa a que las resoluciones deben 
contener de manera clara y precisa el desarrollo de los puntos 
controvertidos, poniéndose en evidencia, que en el caso concreto, 
estamos ante una causal de improcedencia de la demanda, todo 
lo cual genera como consecuencia el determinar que los alegatos 
de la casacionista no se dirigen a demostrar una infracción en la 
correcta aplicación del derecho objetivo, sino a buscar un nuevo 
análisis de los hechos involucrados en el confl icto y del 
procedimiento de interpretación utilizado por el Ad quem, razones 
por las cuales este Supremo Tribunal declara improcedente el 
recurso de casación interpuesto. Sexto: Finalmente, si bien es 
cierto, la parte recurrente cumple con señalar la naturaleza de su 
pedido casatorio como anulatorio y revocatorio, debe considerarse 
que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392º del Código 
adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el abogado de la demandante doña 
Fermina Puri Ventura, en contra de la sentencia de vista 
expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Leoncio Prado de 
la Corte Superior de Justicia de Huánuco; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Hurtado Reyes. Por 
licencia del señor Juez Supremo Távara Córdova, integra esta 
Suprema Sala la señora Juez Supremo Céspedes Cabala. SS. 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERON PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

4 Articulo 92º.- Impugnación judicial de acuerdos: Todo asociado tiene derecho 
a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o 
estatutarias.

 Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor de sesenta 
días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas por los 
asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al acuerdo, por 
los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados ilegítimamente de 
emitir su voto.

 Si el acuerdo es inscribible en el registro, la impugnación puede formularse dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en que la inscripción tuvo lugar.

 Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su costa, para defender la 
validez del acuerdo.

 La impugnación se demanda ante el Juez Civil del domicilio de la asociación y se 
tramita como proceso abreviado

5 Casaciòn Nº 3198-2012 Lima Norte.
 Articulo 92º.- Impugnación judicial de acuerdos: Todo asociado tiene derecho 

a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o 
estatutarias. Las acciones impugnatorias deben ejercitarse en un plazo no mayor 
de sesenta días contados a partir de la fecha del acuerdo. Pueden ser interpuestas 
por los asistentes, si hubieran dejado constancia en acta de su oposición al 
acuerdo, por los asociados no concurrentes y por los que hayan sido privados 
ilegítimamente de emitir su voto. Si el acuerdo es inscribible en el registro, la 
impugnación puede formularse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 
que la inscripción tuvo lugar. Cualquier asociado puede intervenir en el juicio, a su 
costa, para defender la validez del acuerdo. La impugnación se demanda ante el 
Juez Civil del domicilio de la asociación y se tramita como proceso abreviado

C-1780348-101

CAS. Nº 3245-2018 SANTA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, veintidós de marzo del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la ejecutada 
Cecilia Eliana Zamudio Sevillano, a fojas ciento treinta y 
uno, contra el auto de vista de fecha once de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento veintidós, que confi rma el auto 
apelado de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas noventa y uno, que declara fundada la oposición 
formulada por el ejecutante; en consecuencia, se rechaza la 
exhibicional propuesta en la contradicción; se declara infundada 
la contradicción formulada en autos; en consecuencia, se dispone 
el remate del inmueble dado en garantía, ubicado en Programa de 
Vivienda Sectores 5B y 5C, Zona 5, Urbanización Buenos Aires, 
Calle 9, Manzana T, Lote 40, Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia 
del Santa, Departamento de Ancash. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre la casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que se interpone: 
i) Contra el auto expedido por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada a la recurrente el cuatro de junio de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación obrante a fojas 
ciento veintiocho y el referido recurso de casación fue interpuesto 
el catorce de junio de dicho año, es decir, al octavo día hábil de 
notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a 
fojas treinta y ocho del cuaderno de casación. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, 
la parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: Que 
se ha vulnerado el derecho al debido proceso, pues el Ad quem se 
limita a exponer que el estado de cuenta de saldo deudor ostenta 
mérito ejecutivo y por tal condición la deuda demandada resulta 
acreditable y ejecutable; sin embargo, dichos supuestos carecen 
de objetividad, puesto que el razonamiento serio de créditos como 
los demandados indica que necesariamente debe de acreditarse la 
deuda con otros documentos más no con el saldo deudor que son 
unilaterales; en autos resulta ser materia controvertida la evidente 
infracción al principio de congruencia procesal, puesto que el 
monto demandado no guarda relación con el gravamen pactado 
en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca. Asimismo, 
se ha consignado al capital, los intereses legales elevados y 
diferentes a lo señalado por el BCR, contraviniendo con ello el 
ordenamiento legal y vulnerándose sus derechos constitucionales 
al debido proceso. Sexto.- Que examinadas las alegaciones 
descritas en el considerando anterior, se advierte que no se ha 
descrito con claridad y precisión la infracción normativa, pues no 
se ha indicado de manera concreta el artículo de la norma jurídica 
que busca denunciar; máxime, si de autos se ha determinado que 
si bien es cierto la ejecutada apelante al momento de contradecir 
el mandato ejecutivo, ofreció como medio probatorio la información 
que debería hacer la demandante respecto al reporte de pagos 
efectuados; no es menos cierto, que la carga de la prueba para 
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probar que ha realizado pagos a cuenta del crédito, corresponde a 
la parte obligada, y ésta no ha presentado medio probatorio alguno 
de haber realizado pagos; especialmente si se tiene en cuenta del 
reporte del estado de cuenta de saldo deudor (folios veintidós), 
el Banco ejecutante ha realizado en detalle las cuotas pagadas 
y los montos de los mismos, tal es así, que se determinó que se 
han cancelado sólo trece cuotas, y se encontraban vencidas seis 
cuotas, con lo cual la entidad habría cumplido con la exigencia legal 
de presentar el saldo deudor; asimismo la ejecutante aduce haber 
cancelado más de trescientos mil soles, y que no ha sido tenido en 
cuenta por la entidad ejecutante; sin embargo, no ha cumplido con 
presentar ningún váucher de pago, u otro medio probatorio que 
acredite ello, pues tiene la carga de la prueba para probar dicho 
extremo, ello a tenor de lo señalado en el artículo 1229 del Código 
Civil; siendo así, no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- Que, 
en conclusión, la impugnante no ha cumplido con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad 
y precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún 
ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumplen con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la ejecutada Cecilia Eliana Zamudio 
Sevillano, obrante a fojas ciento treinta y uno, contra el auto de 
vista de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento veintidós; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por el Banco de Crédito de Perú con Cecilia 
Eliana Zamudio Sevillano, sobre ejecución de garantías; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-102

CASACIÓN Nº 3270-2018 LIMA

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
litisconsorte pasivo Jesús Manuel Vicente Dávila Sotelo (página 
doscientos setenta), contra la sentencia de vista de fecha veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho (página doscientos cincuenta y siete), 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve 
de noviembre de dos mil diecisiete (página doscientos once), que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; 
por lo que, se procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha 
presentado ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que, emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada, pues conforme a la cédula de notifi cación 
de página doscientos sesenta y tres, fue notifi cado el dos de julio 
de dos mil dieciocho y presentó su recurso el doce de julio del 
mismo año; y, iv) Adjunta el arancel judicial correspondiente 
conforme se observa a página doscientos sesenta y nueve. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, cumple con este presupuesto, conforme al escrito de 
apelación de página doscientos treinta y uno, ya que la sentencia 
de primera instancia fue adversa a sus intereses. Cuarto.- En el 
presente caso, la controversia consiste en el pedido de Bethsabet 
Catya Laurente Panayfo, sucedida procesalmente por Roberto 
Masías Quispe, sobre desalojo por ocupación precaria contra Flor 
de María Fina Dávila Sotelo y, posteriormente incorporado al 
proceso, Jesús Manuel Vicente Dávila Sotelo, a fi n que desocupen 
el inmueble materia del proceso, pues tiene título de propiedad y la 
parte demandada no cuenta con uno que justifi que su posesión. 
Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, es necesario que el recurrente señale en qué consiste la 
infracción normativa denunciada o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncia: i) Apartamiento inmotivado del Cuarto Pleno 
Casatorio. Alega que, la sentencia de vista ha sido emitida 
precipitadamente, pues indica que los contratos de arrendamiento 
se encuentran suscritos por una persona sin titularidad alguna 

sobre el bien, debiendo precisar que tales contratos no fueron 
cuestionados por la parte demandante, es más, fueron presentados 
por ellos, por lo tanto mantenían su validez y efi cacia probatoria 
para los efectos de la vigencia del título o de su fenecimiento en 
caso hubieran cursado carta notarial dando por concluido el mismo 
y solicitando la restitución del bien, lo que nunca ocurrió. Sostiene 
que no se tomó en cuenta el precedente vinculante 5.2. ii) 
Infracción normativa del artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 
1070. Arguye que, nunca se le emplazó con la conciliación al actor, 
el hecho que haya sido incorporado al proceso no amerita que no 
se le invite a conciliar. iii) Infracción normativa de los artículos 
911, 923 y 941 del Código Civil. Indica que, no tiene la calidad de 
precario ya que existen construcciones y mejoras efectuadas sobre 
el bien materia del proceso, por tanto el demandante no solo debe 
acreditar ser propietario del terreno sino también de lo edifi cado en 
él, por tanto no se puede demandar desalojo de lo edifi cado, 
además que ha ostentado la posesión del bien desde hace varios 
años atrás. Señala que al existir duda razonable respecto a la 
titularidad de lo edifi cado sobre parte del bien materia del proceso, 
no puede ordenarse la desocupación del mismo, por tanto resulta 
necesario los mecanismos procesales a fi n de verifi car la existencia 
y características de las edifi caciones, así como determinar a quién 
corresponde la titularidad de las mismas.  iv) Infracción normativa 
del artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado, de los artículos 122 inciso 3, y 197 del Código Procesal 
Civil, artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, artículo 8 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1 y 8 numeral 1 
de la Convención Americana de Derechos Humanos. El 
recurrente no precisa argumentación alguna respecto a la 
vulneración de estas normas. Sexto.- Previo a la verifi cación de los 
requisitos de procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a 
las partes después de haberse cumplido con el principio de la doble 
instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir 
la queja expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por 
estar limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas 
las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
3. La casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia 
debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho 
que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que 
tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo 
o el control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera 
instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción 
normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran 
existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del 
derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y 
precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son 
estos los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de 
analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación 
expuesta por el recurrente se advierte que no se cumple con los 
requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil ya que no cumple con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones denunciadas frente a la decisión 
impugnada, pues: 1. Respecto a la casual descrita en el ítem i) se 
tiene que las alegaciones del recurrente se enmarca en el 
precedente vinculante 5.4 del Cuarto Pleno Casatorio “La 
enajenación de un bien arrendado, cuyo contrato no estuviera 
inscrito en los registros públicos, convierte en precario al 
arrendatario, respecto del nuevo dueño, salvo que el adquiriente se 
hubiere comprometido a respetarlo, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 1708 del Código Civil”, por tanto el impugnante no puede 
pretender que la parte demandante le curse carta notarial dando 
por concluido un contrato que no suscribió y solicite la devolución 
del bien bajo ese tenor, aunado a ello no se ha acreditado 
compromiso de respetar contrato de arrendamiento alguno, y éste 
tampoco se encuentra inscrito; por lo que esta casual deviene en 
improcedente. 2. En cuanto a la causal descrita en el ítem ii) se 
debe precisar que el recurrente fue incorporado como litisconsorte 
necesario, conforme al artículo 95 del Código Procesal Civil, 
debiendo atenerse al momento de su integración al proceso, salvo 
la posibilidad prevista en el artículo 96 del referido código, en 
consecuencia el supuesto alegado por el recurrente no puede ser 
estimado, atendiendo a la condición en la que interviene en el 
presente proceso; razón por la cual esta causal también deviene en 
improcedente. 3. Respecto a la causal descrita en el ítem iii), el 
Cuarto Pleno Casatorio también contempla el supuesto de que la 
parte demanda alegue derechos sobre las edifi caciones o 
modifi caciones en el inmueble materia de litigio, específi camente 
en el precedente 5.5 que dice: “Cuando el demandado afi rme 
haber realizado edifi caciones o modifi caciones sobre el predio 
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materia de desalojo -sea de buena o mala fe-, no justifi ca que se 
declare la improcedencia de la demanda, bajo el sustento de que 
previamente deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. 
Por el contrario, lo único que debe verifi carse es si el demandante 
tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose 
a salvo el derecho del demandado a reclamar en otro proceso lo 
que considere pertinente”, estando a ello esta causal no tiene 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, deviniendo en 
improcedente. 4. Por lo demás, se advierte que lo que el recurrente 
pretende es una revaloración de las pruebas actuadas en el 
proceso, actividad que no es posible efectuarla en sede casatoria, 
en atención a los fi nes establecidos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues no puede confundirse el antiguo recurso de 
nulidad con el instituto de la casación, que convierte al Tribunal 
Supremo en control de la legitimidad del derecho y examinador de 
infracciones normativas y no de control de hechos. 5. Las normas 
citadas en el ítem iv) no tienen fundamentación alguna, por tanto 
también devienen en improcedentes. Octavo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, se tiene 
que el recurrente no ha indicado cual es su pedido casatorio, por lo 
que no cumple con este presupuesto. Por las razones expuestas y 
en aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto litisconsorte pasivo Jesús 
Manuel Vicente Dávila Sotelo (página doscientos setenta), contra 
la sentencia de vista de fecha veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho (página doscientos cincuenta y siete); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos con Flor de María 
Fina Dávila Sotelo, sobre desalojo por ocupación precaria; y los 
devolvieron. Por vacaciones del señor Juez Supremo Calderón 
Puertas, integra esta Sala Suprema la señora Juez Supremo 
Céspedes Cabala. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, CÉSPEDES 
CABALA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-103

CAS. Nº 3293-2018 SAN MARTIN

Materia: NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA.

Lima, nueve de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación  interpuesto por el demandante 
Reinerio Fernández Medina, a fojas ciento sesenta, contra el auto 
de vista de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento treinta y dos que confi rma el auto apelado de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
dieciséis, que declara fundada la excepción de caducidad; en 
consecuencia, nulo todo lo actuado y concluido el proceso. 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario 
cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe tener presente 
que éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal del justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas ciento sesenta, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 

número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la resolución 
de vista expedida por la Sala Civil Descentralizada de Tarapoto 
de la Corte Superior de Justicia de San Martín que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, 
pues ésta fue notifi cada al recurrente el catorce de junio de dos 
mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de notifi cación 
obrante a fojas ciento treinta y tres y el referido recurso de casación 
fue interpuesto el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, es decir, 
al noveno día hábil de notifi cado; y, iv) Adjunta arancel judicial a 
fojas ciento treinta y ocho. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 
3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: a) Infracción normativa del artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. En el 
caso de autos, si bien es cierto ya había un auto fi nal en el proceso 
de obligación de dar suma de dinero, así como también una fecha 
para diligencia de lanzamiento, hasta la fecha no se ha realizado, 
en consecuencia, no se da la pérdida del derecho de acción en el 
extremo de caducidad, pues el recurrente cumple con los requisitos 
que establece la ley procesal, es decir, está dentro del plazo 
pues sigue en posesión en la presunta propiedad adjudicada a la 
emplazada a la fecha de interposición del recurso. b) Infracción 
del Artículo 178 del Código Procesal Civil. Señala que interpuso 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por cuanto en el 
proceso principal de ejecución (obligación de dar suma de dinero) 
se le denegó ser parte procesal; en consecuencia, no pudo ejercer 
el derecho a la defensa de la propiedad del predio a pesar de haber 
ejercido su derecho de oposición al lanzamiento como poseedor 
inmediato del bien; asimismo, tampoco el recurrente pudo ejercer 
su derecho a la nulidad de los actos procesales de los remates 
públicos omitidos, siendo dichos hechos lesivos lo que ha motivado 
para interponer la demanda. Sexto.- Estando a los fundamentos 
expuestos, se advierte que las causales descritas en los literales 
a) y b) del considerando precedente, no cumplen con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código Procesal Civil, por cuanto el recurrente pretende 
que esta sede casatoria se convierta en una tercera instancia y 
vuelva analizar los fundamentos por los cuales la Sala Superior ha 
considerado declarar fundada la excepción de caducidad, lo cual no 
se condice con los fi nes del recurso de casación, establecidos en 
el artículo 384 del Código Procesal Civil. Además, no se ha logrado 
demostrar ante este Supremo Tribunal que la subsanación de las 
supuestas infracciones normativas que invoca como causales de su 
pretensión impugnatoria podría modifi car el sentido de lo resuelto 
en la sentencia de vista objeto de impugnación, dado que ninguna 
de ellas rebate el fundamento esencial sobre el cual ésta se 
encuentra fundada, pues las mismas se orientan a una revaloración 
fáctica y probatoria. Finalmente, el recurrente ha cumplido con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, sin 
embargo, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Reinerio Fernández 
Medina, a fojas ciento sesenta, contra el auto de vista de fecha 
treinta de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento treinta 
y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Reinerio Fernández Medina con la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito San Martín de Porres Ltda. y otros, sobre nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TAVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-104

CAS. Nº 3295-2018 AREQUIPA

Materia: RESOLUCIÓN DE CONTRATO.

Lima, nueve de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Hipólito Ticona Vargas, a fojas seiscientos veintisiete, 
contra la sentencia de vista de fecha catorce de junio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas quinientos noventa y uno, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil dieciséis obrante a fojas trescientos sesenta, que 
declara fundada la demanda; en consecuencia, se declara la 
resolución de contrato de transferencia de dominio de fecha 
veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, por 
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el cual la Municipalidad Provincial de Arequipa transfi ere el Lote 
Nº 7, Manzana D, Super Manzana 04, Sector VII, ubicado en la 
Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Distrito 
de Cerro Colorado, Provincia y Departamento de Arequipa, a 
los señores Hipólito Ticona Vargas y Victoria Pinto de Ticona, 
quedando sin efecto alguno el mismo; y, por ende se ORDENA 
la cancelación del asiento uno del rubro C contenido en la Ficha 
número 32510, ahora Partida Nº 11156975 de la zona Registral 
Número XII sede Arequipa. Por lo que, corresponde examinar si 
el recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de 
el justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues 
el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el 
recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, 
tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el 
casacionista, en la formulación del referido recurso. Tercero.- 
Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación de 
fojas seiscientos veintisiete, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez 
que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que, 
como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el 
tres de julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del 
cargo de notifi cación de fojas seiscientos y el referido recurso 
de casación fue interpuesto el doce de julio de dicho año, es 
decir, al sétimo día hábil; y, iv) Se ha adjuntado el arancel 
judicial respectivo a fojas seiscientos veintiséis. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 
388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa de los artículos 1371 y 1428 
del Código Civil, artículo IV del Título Preliminar, inciso 1 
numeral 1.1 de la Ley Nº 27444, 27 del Decreto Supremo Nº 
053-87-VC y 24 del Decreto Supremo Nº 004-85-VC. Alega 
la aplicación indebida de los artículos 1371 y 1428 del Código 
Civil y la vulneración del principio de legalidad, toda vez que 
en la cláusula quinta del contrato de transferencia materia de 
nulidad, no se habla de resolución de contrato sino de recisión, 
por ende la actora debió ir a la vía administrativa y no judicial. 
Indica que el predio fue invadido por Noemi Magaly Llamocca 
Huamani, por lo que al estimar la presente demanda se estaría 
avalando dicha ilicitud. Sexto.- Que examinadas las alegaciones 
descritas en el considerando anterior, deben desestimarse en 
tanto el recurrente pretende cuestionar el criterio jurisdiccional 
asumido por las instancias de mérito no viable a nivel de esta 
Corte Suprema, dado el carácter formal del recurso de casación 
toda vez que del análisis de la sentencia recurrida se advierte 
que la Sala de mérito arriba a la conclusión que el artículo 
27º del Decreto Supremo Nº 053-87-VC o el artículo 24º del 
Decreto Supremo número 004-85-VC que regula los supuestos 
de recisión interpretados como causales de resolución de 
contrato, no establecen que ella sólo debe hacerse valer en 
sede administrativa y ante la propia Municipalidad Provincial de 
Arequipa, por ende, no se advierte vulneración al principio de 
legalidad, es más, el proceso civil seguido en sede jurisdiccional 
ofrece sufi cientes y mayores garantías para discutir y resolver 
un confl icto de intereses entre las partes conforme lo establece 
el artículo III del Título Preliminar del Código procesal Civil, 
y decidir sobre la resolución de contrato; siendo así, debe 
desestimarse el agravio alegado por la recurrente. Sétimo.- 
Que, en conclusión, la impugnante no ha cumplido con los 
requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito 

con claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; 
menos aún ha demostrado la incidencia directa que tendría 
aquélla sobre la decisión impugnada. Finalmente, si bien es 
cierto, cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio 
como anulatorio y/o revocatorio, debe considerarse que, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Hipólito Ticona Vargas, a fojas seiscientos veintisiete, 
contra la sentencia de vista de fecha catorce de junio de 
dos mil dieciocho, abrante a fojas quinientos noventa y uno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por la Municipalidad Provincial de Arequipa con Hipólito Ticona 
Vargas otra, sobre resolución de contrato; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Salazar 
Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-105

CASACIÓN Nº 3310-2018 LIMA ESTE

Materia: Prescripción Adquisitiva de Dominio.

Lima, nueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Javier Jorge Aponte Huaynate, 
abogado de Robert Isaías Vásquez Luna (página seiscientos 
diecinueve), contra la sentencia de vista de fecha veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho (página quinientos sesenta y cuatro), 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil diecisiete (página cuatrocientos treinta y 
nueve), que declaró fundada la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio del área de 465.88 metros cuadrados, con 
lo demás que contiene; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 
requisitos, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Civil Descentralizada Transitoria de Ate de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la misma Sala 
Superior que expidió la sentencia impugnada; III) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la 
página quinientos setenta y siete, pues fue notifi cado el ocho de 
mayo de dos mil dieciocho y presentó su recurso el veintidós de 
mayo del mismo año; y, IV) Se adjunta el arancel judicial 
respectivo, conforme se observa de la página seiscientos quince. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley acotada, se advierte que el recurrente impugnó la sentencia 
expedida en primera instancia que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se observa de la página quinientos tres, por 
tanto cumple esta exigencia. Cuarto.- En el presente caso, la 
controversia gira en torno a la prescripción adquisitiva de dominio 
solicitada por Sonia Judith Napa Cáceres contra Alan Antonio 
Patroni Marinovich e Isabel Muñoz de Patroni, a fi n de que se le 
declare propietaria del inmueble ubicado en la Av. Nicolás Ayllon 
Nº 1666-2, distrito de Chaclacayo, provincia y departamento de 
Lima con un área de 465.88 metros cuadrados, con derecho 
inscrito sobre dicho inmueble, en la partida Nº 46702875 del 
Registro de Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de Lima, 
bajo el argumento de que posee el inmueble como propietaria, en 
forma continua, pacífi ca y pública desde el año mil novecientos 
sesenta y seis. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i) Infracción normativa del artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Alega que se 
han amparado pretensiones que no han sido invocadas en el 
petitorio de la demanda, esto es que se declare propietaria a la 
demandante de un área de terreno (465.88 metros cuadrados) 
que no guarda concordancia con el área inscrita registralmente 
(1,066.27 metros cuadrados), situación que es pública desde el 
veintitrés de diciembre de dos mil dos. Indica que la demanda no 
señala nada respecto del área remanente sobre el cual no se pide 
prescripción, así como tampoco existe en el expediente 
documentos técnicos (planos y memoria descriptiva) que 
respalden tal posesión, por tanto la demanda debió ser declarada 
improcedente; además, la demandante pretendió corregir el error 
solicitando modifi cación y variación de su petitorio, lo que fue 
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declarado improcedente mediante resolución número doce de 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce. Aunado a ello 
no se pudo inscribir la medida cautelar de anotación de demanda 
por la inexistencia de la conexión entre la pretensión de la 
demanda y lo inscrito registralmente. ii) Infracción normativa de 
los artículos 941 y 942 del Código Civil. Arguye que no se ha 
meritado que desde el año mil novecientos sesenta y seis, Alan 
Antonio Patroni Marinovich y su esposa Isabel Muñoz Manzanero, 
en su condición de propietarios le hicieron entrega de la posesión 
del inmueble materia de prescripción adquisitiva de propiedad y 
desde esa fecha vive con su familia en el inmueble materia de 
prescripción en forma continua hasta la actualidad. Por otro lado, 
la demandante nació en el año mil novecientos cincuenta y uno, 
es decir, que habría recibido el inmueble por parte de los 
propietarios registrales cuando tenía quince años de edad, lo que 
revela la falsedad de sus argumentos. Sexto.- Previo a la 
verifi cación de los requisitos de procedencia, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la 
ley concede a las partes después de haberse cumplido con el 
principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es 
un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y 
resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su 
interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales contra 
las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la 
existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide 
reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de 
la logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 
4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la 
sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho 
objetivo, las que deben describirse con claridad y precisión4, 
debiéndose señalar que cuando se indica que debe demostrarse 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer 
una relación de correspondencia entre los fundamentos de la 
resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son estos 
los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar 
el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente se advierte que no se cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal ya que no cumple con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones denunciadas frente a la decisión impugnada, 
pues: 1. Respecto a los argumentos en torno a que la demanda 
debió ser declarada improcedente por falta de conexión lógica 
entre los hechos y el petitorio en base al área descrita en la 
partida registral y el área materia de litigio, se tiene que la 
sentencia de vista los ha contestado, pues el petitorio de la 
demanda se dirige a la prescripción adquisitiva de dominio de un 
área de terreno de 465.88 metros cuadrados, que es el que 
realmente posee la demandante, no siendo coherente que pida la 
usucapión de un área que no ocupa. 2. En cuanto al dicho que el 
recurrente posee el bien desde el año mil novecientos sesenta y 
seis, se advierte que no se ha indicado aquello en las instancias 
de mérito, no pudiendo pretender que en sede casatoria se 
analicen hechos nuevos que no fueron debatidos en sede de 
instancia. 3. Del argumento que la demandante realizó 
afi rmaciones falsas, se tiene que las instancias de mérito han 
determinado que la accionante se encuentra en posesión del bien 
inmueble materia de litigio desde el año mil novecientos noventa 
y seis, cuando ya contaba con la mayoría de edad, por lo tanto no 
cabe analizar la edad de aquella en otras fechas que no sean las 
que son relevantes para resolver el caso concreto. 4. Por lo 
demás, lo que pretende el recurrente es que se haga una 
revaloración probatoria (documentos técnicos y partida registral), 
que no es posible realizar en sede de casación, porque el Tribunal 
Supremo examina cuestiones de derecho y es juez de control de 
legitimidad y no del mérito de la controversia, teniéndose en 
cuenta sus fi nes previstos en el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 
4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio total, ello no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Javier Jorge Aponte 
Huaynate, abogado de Robert Isaías Vásquez Luna (página 
seiscientos diecinueve), contra la sentencia de vista de fecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciocho (página quinientos 
sesenta y cuatro); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Sonia Judith Napa Cáceres, sobre 

prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-106

CASACIÓN Nº 3310-2018 LIMA ESTE

Materia: Prescripción Adquisitiva de Dominio.

Lima, nueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Alan Antonio Patroni 
Marinovich (página quinientos noventa), contra la sentencia de 
vista de fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho (página 
quinientos sesenta y cuatro), que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha veintisiete de febrero de dos mil 
diecisiete (página cuatrocientos treinta y nueve), que declaró 
fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio del 
área de 465.88 metros cuadrados, con lo demás que contiene; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 
requisitos, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Civil Descentralizada Transitoria de Ate de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este, que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la misma Sala 
Superior que expidió la sentencia impugnada; III) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la 
página quinientos setenta y ocho, pues fue notifi cado el tres de 
mayo de dos mil dieciocho y presentó su recurso el diecisiete de 
mayo del mismo año; y, IV) Se adjunta el arancel judicial 
respectivo, conforme se observa de la página quinientos ochenta 
y uno. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que el recurrente impugnó la 
sentencia expedida en primera instancia que fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se observa de la página cuatrocientos 
sesenta y uno, por tanto cumple esta exigencia. Cuarto.- En el 
presente caso, la controversia gira en torno a la prescripción 
adquisitiva de dominio solicitada por Sonia Judith Napa Cáceres 
contra Alan Antonio Patroni Marinovich e Isabel Muñoz de Patroni, 
a fi n de que se le declare propietaria del inmueble ubicado en la 
Av. Nicolás Ayllon Nº 1666-2, distrito de Chaclacayo, provincia y 
departamento de Lima con un área de 465.88 metros cuadrados, 
con derecho inscrito sobre dicho inmueble, en la partida Nº 
46702875 del Registro de Propiedad Inmueble de la Ofi cina 
Registral de Lima, bajo el argumento de que posee el inmueble 
como propietaria, en forma continua, pacífi ca y pública desde el 
año mil novecientos sesenta y seis. Quinto.- Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que el 
recurrente señale en qué consiste la infracción normativa 
denunciada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
En el presente medio impugnatorio se denuncia: i) Infracción 
normativa de los artículos 70 y 139, incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado. Arguye que, se está 
vulnerando su derecho de propiedad con la insufi ciente e 
incongruente motivación de la sentencia de vista, haciendo que la 
demandante infrinja las reglas del debido proceso para apropiarse 
del porcentaje del inmueble de su propiedad que es material y 
jurídicamente imposible de determinar. Sostiene que la sentencia 
de primera instancia no tomó en cuenta los artículos 121 y 188 del 
Código Procesal Civil, respecto a que el juez puede pronunciarse 
en la sentencia excepcionalmente sobre la validez de la relación 
procesal y respecto a que la fi nalidad de los medios probatorios 
es producir certeza respecto de los puntos controvertidos y 
fundamentar las decisiones. ii) Infracción normativa del artículo 
427, incisos 5 y 6, del Código Procesal Civil. Alude que no se 
ha tomado en cuenta el citado dispositivo, pues no se ha reparado 
la forma en que se ha planteado el petitorio de la demanda, pues 
lo que en realidad está solicitando la accionante es una 
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prescripción adquisitiva de dominio de acciones y derechos sobre 
el inmueble de su propiedad, sin que en forma alguna haya 
podido acreditar con algún medio probatorio la determinación del 
área peticionada a prescribir, además ella solicitó la variación de 
la demanda para que se le nombre propietaria del 43.69% de las 
acciones y derechos del Sub lote B, esto al haber tomado 
conocimiento del informe de los Registros Públicos de Lima 
(página doscientos cincuenta y dos), lo que hace improcedente la 
demanda. Indica que el pronunciamiento registral no es un medio 
probatorio sino que es un acto jurídico regular que ha debido ser 
valorado por tener incidencia directa en los actuados. Alega que 
si bien se adjunta planos perimétricos de ubicación y localización, 
y la memoria descriptiva del inmueble (que no fueron visados por 
autoridad competente), no se hace mención o se señala algún 
asiento registral por un área de 465.88 metros cuadrados. Señala 
que la demandante solicitó la medida cautelar de anotación de 
demanda, la que se concedió por resolución número uno de fecha 
veintinueve de enero de dos mil catorce, siendo que fue observada 
por los Registros Públicos mediante Esquela al Título Nº 2014-
00306939, la que fue motivada por el Informe Técnico Nº 
6584-2014-SUNARP-Z.R.NºIX/OC de fecha quince de abril de 
dos mil catorce (página doscientos cincuenta y dos), en el que se 
indica que con la fi nalidad de atender a lo requerido por el 
despacho, se indique expresamente si los predios colindantes 
serán afectados con la anotación de demanda que se pretende 
inscribir en el título. Que no se ha tomado en cuenta que la 
Partida Nº 46702875 del Registro de la Propiedad Inmueble de la 
Ofi cina Registral de Lima contiene un acto de subdivisión (Asiento 
B00001), donde el inmueble está constituido por los lotes 83, 84, 
85 y 87 de la Parcelación Fundo Santa Inés, distrito de 
Chaclacayo, que no tiene nomenclatura ni numeración alguna, 
siendo que está subdividido en el Sub lote A con un área de 
192.92 metros cuadrados, inscrito en la Partida Nº 11447123 y el 
Sub lote B con un área de 1,066.27 metros cuadrados, inscrito en 
la Partida Nº 46702875, en consecuencia, la demandante no ha 
indicado a que Sub lote se dirigía su pretensión, lo que 
determinaba que su demanda sea improcedente, en tanto no 
existe conexión lógica entre los hechos y el petitorio, siendo 
además jurídicamente imposible. Finalmente señala que no 
existe pronunciamiento sobre el segundo punto controvertido, si 
corresponde o no cancelar la inscripción del inmueble materia del 
proceso, lo que hace nulas las sentencias emitidas. Sexto.- 
Previo a la verifi cación de los requisitos de procedencia, debe 
indicarse lo siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones 
que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es 
aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su 
estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La 
casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: 
se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no 
permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan 
que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el 
control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera 
instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta al 
momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que no se 
cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil ya que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
frente a la decisión impugnada, pues: 1. Respecto a los 
argumentos en torno a que la demanda debió ser declarada 
improcedente por falta de conexión lógica entre los hechos y el 
petitorio en base al área descrita en la partida registral y el área 
materia de litigio, se tiene que la sentencia de vista ha contestado 
dichos argumentos, pues el petitorio de la demanda se dirige a la 
prescripción adquisitiva de dominio de un área de terreno de 
465.88 metros cuadrados, que es el que realmente posee la 
demandante, habiendo indicado además que se encuentra dentro 
de un predio de mayor extensión, inscrito en la Partida Registral 
Nº 46702875, no siendo coherente que pida la usucapión de un 
área que no ocupa. 2. Por lo demás, lo que pretende el recurrente 
es que se haga una revaloración probatoria (planos perimétricos 
de ubicación y localización, memoria descriptiva, partida registral 
y pronunciamiento registral mediante Esquela al Título Nº 2014-
00306939), que no es posible realizar en sede de casación, 

porque el Tribunal Supremo examina cuestiones de derecho y es 
juez de control de legitimidad y no del mérito de la controversia, 
teniéndose en cuenta sus fi nes previstos en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil. 3. Por último, respecto a que no habría 
pronunciamiento sobre el segundo punto controvertido, es 
menester señalar que será en etapa de ejecución que el juez 
ordene la cancelación del asiento registral respectivo, en tanto, al 
ser fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, 
es consecuencia evidente tal procedimiento, tanto más si ha sido 
solicitado en la demanda. Octavo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
norma que prescribe que los requisitos de procedencia de este 
recurso extraordinario son concurrentes. Por las razones 
expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Alan Antonio Patroni Marinovich (página quinientos 
noventa), contra la sentencia de vista de fecha veintidós de marzo 
de dos mil dieciocho (página quinientos sesenta y cuatro); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Sonia Judith Napa Cáceres, sobre prescripción adquisitiva de 
dominio; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CASACIÓN Nº 3315-2018 LIMA

Materia: Violencia Familiar.

Lima, nueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Jorge Luis Llerena Estrada 
(página mil novecientos diecinueve), contra la sentencia de vista 
de fecha tres de abril de dos mil dieciocho (página mil ochocientos 
ochenta), en el extremo que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete (página mil 
seiscientos sesenta y cinco), que declaró fundada la demanda de 
violencia familiar en su modalidad de maltrato psicológico en 
agravio de Karina Rebeca Aguirre Almeida y de los menores Ana 
Cristina, Sebastián Alfonso, y Alejandro Ramiro Llerena Aguirre 
(por los hechos denunciados por Karina Rebeca Aguirre Almeida) 
en fechas veintiocho de octubre, ocho de noviembre y doce de 
noviembre del año dos mil trece; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados 
de conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 
29364. Segundo.- En tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente 
recurso cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Primera Sala Especializada de Familia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la 
misma Sala Superior que expidió la sentencia impugnada; III) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la 
página mil novecientos trece, pues fue notifi cado el cuatro de 
mayo de dos mil dieciocho y presentó su recurso el dieciocho de 
mayo del mismo año; y, IV) Se adjunta el arancel judicial 
respectivo, conforme se observa de la página mil novecientos 
diecisiete. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley acotada, se advierte que el recurrente 
impugnó la sentencia expedida en primera instancia que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se observa de la página 
mil setecientos veintiséis, por tanto cumple esta exigencia. 
Cuarto.- En el presente caso, la controversia gira en torno a la 
determinación de violencia familiar que habría ejercido Jorge Luis 
Llerena Estrada en agravio de Karina Rebeca Aguirre Almeida y 
de los menores Ana Cristina, Sebastián Alfonso y Alejandro 
Ramiro Llerena Aguirre, en determinadas fechas (veintiocho de 
octubre, ocho de noviembre y doce de noviembre del año dos mil 
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trece), en las que habrían sido agredidos psicológicamente. 
Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, es necesario que el recurrente señale en qué 
consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 2 
del T.U.O. de la Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar. Indica que no se ha valorado que para la 
existencia de violencia psicológica debe existir la intención de 
causarla. ii) Infracción normativa de los artículos 188,197, 276 
y 277 del Código Procesal Civil y del artículo 193, inciso 3, de 
la Constitución Política del Estado. Arguye que, en la sentencia 
de vista no se ha valorado todos los informes psicológicos 
practicados a las partes, a fi n de determinar la existencia de 
violencia familiar en cada supuesto de hecho acontecido, pues se 
han tomado en cuenta informes psicológicos practicados en el 
mes de diciembre del año dos mil trece, para otros el del mes de 
diciembre del año dos mil catorce y el del mes de enero del año 
dos mil quince, por tanto no hay una correcta valoración de la 
prueba. Asimismo indica que ha solicitado que se realicen a sus 
hijos unos exámenes de alienación parental, y que al no haber 
sido realizados se ha incurrido en una falta de motivación. 
Sostiene que las declaraciones de sus hijos en las fechas 
veintiocho de octubre, ocho de noviembre y doce de noviembre 
del año dos mil trece, fueron en presencia de su madre y su 
abogado, encontrándose condicionados, resultando evidente la 
alienación parental que determina cualquier tipo de declaración 
brindada por sus hijos. Finalmente señala que no basta las 
pericias psicológicas para acreditar los daños presuntamente 
cometidos, sino que deben ser reforzados. Sexto.- Previo a la 
verifi cación de los requisitos de procedencia, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la 
ley concede a las partes después de haberse cumplido con el 
principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es 
un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y 
resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su 
interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales contra 
las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la 
existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide 
reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de 
la logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 
4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la 
sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho 
objetivo, las que deben describirse con claridad y precisión4, 
debiéndose señalar que cuando se indica que debe demostrarse 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer 
una relación de correspondencia entre los fundamentos de la 
resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son estos 
los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar 
el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente se advierte que no se cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues las causales descritas en el considerando 
quinto no tienen incidencia directa sobre la decisión impugnada, 
por los siguientes fundamentos: Se observa que el recurrente 
señala que para la existencia de violencia psicológica debe haber 
la intención de causarla, situación que, conforme la sentencia de 
vista ha sido refrendada por las pericias psicológicas, en tanto el 
impugnante no acreditó que no tuvo la intención de causar la 
violencia familiar atribuida, pues las conductas que asumió en 
fechas veintiocho de octubre, ocho de noviembre y doce de 
noviembre del año dos mil trece, evidencian lo contrario, por tal 
motivo la causal descrita en el ítem i) deviene en improcedente. 
En cuanto a la causal descrita en el item ii), debe indicarse que 
se pretende una revaloración y actuación de medios probatorios 
(pericias psicológicas, examen de alienación parental y 
declaraciones), lo que no es posible realizar en sede casatoria, en 
atención a los fi nes establecidos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, siendo así, esta causal también deviene en 
improcedente. Octavo.- Respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Jorge Luis 
Llerena Estrada (página mil novecientos diecinueve), contra la 
sentencia de vista de fecha tres de abril de dos mil dieciocho 

(página mil ochocientos ochenta); DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio Público, sobre 
violencia familiar; y los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CASACIÓN Nº 3325-2018 CUSCO

Materia: DIVISION Y PARTICION.

Lima 09 de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Arturo Garrido Chambi (fojas 443) contra la 
sentencia de vista de 28 de junio de 2018 (fojas 434) que confi rmó 
la resolución de primera instancia de 12 de abril de 2018 (fojas 
387), que declaró infundada la demanda de división y partición 
interpuesta por el recurrente. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico 
y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que por su 
carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i)En la infracción normativa; o, ii)
En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Tercero.- El recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primer Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de vista 
impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya que el 
recurrente fue notifi cado el 04 de julio de 2018 (ver cargo de 
notifi cación de fojas 440) e interpuso el recurso de casación el 18 
de julio del mismo año (fojas 443); y iv) Adjuntó el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación. Cuarto.- Al evaluar los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del 
artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que el 
recurrente no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable (fojas 399); e indica que su pedido casatorio es 
anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- El recurrente sustenta su recurso de casación en 
la primera causal prevista en el artículo 386 del Código adjetivo, a 
cuyo efecto denuncia las siguientes infracciones normativas: I.- Del 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
inciso 6 del artículo 50; incisos 2 y 3 del artículo 122; artículo 
121 último párrafo del Código Procesal Civil, afi rmando que la 
Sala de Vista ha contravenido las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, el no haber no ha valorado de 
manera conjunta y razonada todos los medios probatorios actuados 
en el proceso, ni recurrido a los sucedáneos probatorios para emitir 
su decisión fi nal, lo que evidentemente, vulnera parte del contenido 
esencial del derecho a la prueba. Este hecho es evidente en el 
octavo considerando de la sentencia impugnada, cuando el 
colegiado concluye que: “no existe ningún medio probatorio alguno 
que acredite que el demandante haya adquirido derechos y 
acciones del bien materia de litis a título personal”; dejando de 
lado, los medios probatorios ofrecidos en la etapa correspondiente 
que corren de fojas 03 a 09, los mismos que fueron debidamente 
admitidos mediante la resolución Nº 21 de fecha 03 de noviembre 
de 2017. Agrega que la Sala Superior ha confi rmado la apelada 
que declaró infundada la demanda, sin efectuar un análisis lógico 
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jurídico y sin contrastar los hechos expuestos con las pruebas 
aportadas por las partes, pues no es factible encontrar una 
apreciación idónea de las medios probatorios, solo se evidencia 
apreciaciones subjetivas de los hechos expuestos por las partes 
durante la tramitación del presente proceso, así como sobre 
medios de prueba apreciados en forma separada e independiente; 
y II.- Del artículo 984 del Código Civil y 70 de la Constitución 
Política del Estado, sosteniendo que la sentencia impugnada, 
pretende desconocer la condición de copropietario del recurrente, 
dejando de lado su cuota ideal sobre el bien inmueble materia de 
litis. Agrega que, como puede apreciarse de la sentencia de vista 
impugnada al no haber valorado adecuadamente los medios 
probatorios y hacer una errónea interpretación y aplicación del 
citado artículo 984º, la que incide sobre la parte resolutiva de la 
recurrida, se le irroga agravio porque limita el ejercicio de su 
derecho real de propiedad, colisionando al mismo tiempo con el 
acotado artículo 70º de la Constitución Política del Estado. Sexto.- 
Al respecto, es del caso precisar que el casacionista al desarrollar 
su recurso no cumple con lo establecido en el inciso 2) del artículo 
388 del Código Procesal Civil, esto es, no describe con claridad y 
precisión la causal que invoca, circunscribiéndose a denunciar que 
cumplió con acreditar el derecho de copropiedad que alega sobre 
el bien materia de litis sin fundamentar de forma comprensible y 
explícita en qué radicaría el error o vicio en el razonamiento judicial 
decisorio en el que habrían incurrido los juzgadores para desestimar 
su demanda. Igualmente, la denuncias no cumplen con lo dispuesto 
en el inciso 3) del artículo precitado, en razón que del sustento 
esgrimido por el impugnante no se advierte la incidencia directa 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención de 
los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia. Séptimo.- 
Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de casación – 
adolecer de claridad y precisión en su formulación, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria contenida en el 
quinto considerando resulta improcedente. Octavo.- En efecto, 
debe precisarse que de la revisión de autos se observa que la 
decisión judicial contenida en la resolución recurrida, cumple con 
garantizar el debido proceso así como la tutela jurisdiccional 
efectiva de los sujetos procesales ya que contiene una motivación 
adecuada, coherente, precisa y sufi ciente respetando siendo 
congruente con lo actuado en el proceso y la base fáctica del 
mismo. Del mismo modo, es de advertirse que los jueces de mérito 
utilizaron su apreciación y juicio para expedir una resolución que se 
sustenta en la evaluación, valoración conjunta y razonada de los 
medios probatorios aportados al proceso conforme a lo establecido 
en los artículo 188º, y 197 del Código Adjetivo, concluyendo que de 
autos se advierte que no existe medio probatorio alguno que 
acredite que el demandante haya adquirido derechos y acciones 
del bien materia de litis a título personal, es decir sin ser parte del 
consejo directivo de la Asociación de Comerciantes del Alto Qosqo 
Virgen del Carmen, por el contrario ha quedado acreditado que la 
adquisición del bien ha sido con la fi nalidad de formar la referida 
Asociación. Asimismo, los instancias de grado han señalado en 
forma precisa las normas aplicables para determinar la decisión 
recaída sobre el petitorio, es decir, ofrece una justifi cación fáctica y 
jurídica que ha resuelto la controversia, por ello en la resolución de 
revisión no se verifi ca la concurrencia de vicios que afecten los 
derechos de motivación de resoluciones y congruencia procesal, 
por lo que deviene en improcedente el aludido cargo. Noveno.- En 
consecuencia, las causales alegadas así propuestas no pueden 
prosperar, porque no satisfacen las exigencias de procedencia 
establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto 
en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Juan Arturo Garrido Chambi (fojas 443) contra la sentencia de 
vista de 28 de junio de 2018 (fojas 434); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el recurrente 
con Wilbert Cjuno Champi; Alexei La Rosa Alzamora y Emilio Pavel 
Fuentes Quino sobre División y Partición. Interviene como ponente 
la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA 
CORDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERON PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.
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CAS. Nº 3396-2018 AMAZONAS

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, doce de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la ejecutada Janina 
Chuquizuta De Meza Orosco, a fojas ciento treinta, contra el auto 

de vista de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento diecinueve, que confi rma el auto apelado de fecha 
tres de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ochenta y 
tres, que declara infundada la contradicción formulada por los 
ejecutados Janina Chuquizuta de Meza Orosco y Ángel Meza 
Hidalgo; en consecuencia: ordena llevar adelante la ejecución 
forzada hasta que los ejecutados cumplan con cancelar a la 
ejecutante la deuda de noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta 
y un soles con ochenta y tres céntimos (S/ 98,451.83), más los 
intereses moratorios y compensatorios pactados, costas y costos 
del proceso que serán calculados en ejecución de sentencia. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre la casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación de fojas ciento treinta, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra el auto expedido por la Sala Civil 
de Chachapoyas de la Corte Superior de Justicia de Amazonas 
que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n 
al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el 
nueve de julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del 
cargo de notifi cación de fojas ciento veintisiete y el referido recurso 
de casación fue interpuesto el diecinueve de julio de dicho año, es 
decir, al octavo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el 
arancel judicial respectivo a fojas ciento treinta y seis. Cuarto.- Que, 
al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa de 
los artículos 122 inciso 4, y 197 del Código Procesal Civil, 
artículo 10 inciso 1 de la Ley Nº 27287; y Ley Nº 27311 –Ley 
de Protección al Consumidor. Alega que se ha vulnerado el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y la 
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, pues 
no se ha merituado sus denuncias esgrimidas en el recurso de 
apelación, entre ellos, que los pagarés no han sido completados 
conforme a los acuerdos adoptados por las partes, en razón a que 
no se ha tomado en cuenta los pagos parciales de tres mil setenta 
soles con cincuenta céntimos ( S/. 3,070.50) y tres mil cincuenta 
y un soles con dieciséis céntimos (S/. 3,051.16) efectuados por 
los ejecutados. Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas 
en el considerando anterior deben desestimarse, en tanto la 
recurrente pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por 
las instancias de mérito no viable a nivel de esta Corte Suprema, 
dado el carácter formal del recurso de casación; pues del análisis 
de la sentencia recurrida se advierte que la Sala de mérito arriba 
a la conclusión que la parte recurrente, no ha cumplido con los 
presupuestos obligatorios de la contradicción; y, atendiendo a 
los agravios que alega, se estima que el auto expedido por la 
señora Juez de Primera Instancia, se encuentra acorde a derecho, 
porque ha quedado debidamente demostrado que la obligación 
puesta a cobro resulta ejecutable, debido a que el Titulo Ejecutivo 
(Pagarés Números 01-0000150-15 y 01-0000149-15), e intereses 
compensatorios y moratorios pactados en el pagaré puesto a cobro, 
son efi caces por constituir la obligación cierta, expresa y exigible; 
siendo así, debe desestimarse el agravio alegado por la recurrente. 
Sétimo.- Que, en conclusión, la impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 161

la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la ejecutada Janina Chuquizuta 
De Meza Orosco, a fojas ciento treinta, contra el auto de vista 
de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento diecinueve; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrofi nanzas 
y Comercio Amazonas Ltda.”Coopac Agrofi nca” con Janina 
Chuquizuta De Meza Orosco y otro, sobre obligación de dar suma 
de dinero; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-110

CASACIÓN Nº 3419-2018 LA LIBERTAD

Materia: Variación de Tenencia y Custodia.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Liz Jenny López Villarroel (fojas 801), contra la 
sentencia de vista de 18 de abril de 2018 (fojas 773), que confi rma 
la sentencia de primera instancia de 25 de enero de 2017 (fojas 
721), que declara fundada la demanda sobre variación de 
tenencia, y revocan el extremo que dispone un régimen de visitas 
a favor de la madre sin restricciones y con externamiento, y 
reformándola disponen que sea restringido. Por lo que, 
corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuesto en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, 
técnico y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que 
por su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta: i) En la infracción 
normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; asimismo, efectuar una fundamentación precisa, clara y 
pertinente respecto de cada una de las causales, demostrando la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal 
de casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, integrar o remediar las carencias del mismo o 
suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio 
los defectos en que incurre el casacionista en su formulación. 
Esto último es diferente al supuesto previsto en la norma que 
dispone la procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya 
que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que 
aplica cuando considera que al resolver el recurso cumplirá con 
los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar las 
razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 
del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Civil de Trujillo 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (órgano 
jurisdiccional que emitió la sentencia de vista impugnada); iii) 
Dentro del plazo que establece la norma, ya que la recurrente fue 
notifi cada el 12 de junio de 2018 (ver cargo de notifi cación de 
fojas 799), e interpuso el recurso de casación el 25 de junio del 
mismo año (fojas 801); y iv) Adjuntó el arancel judicial respectivo. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que la recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable (fojas 749); e indica que su 
pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la 
norma procesal citada. Quinto.- La demandada sustenta su 
recurso de casación en la primera causal prevista por el artículo 
386 del Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: i) Infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. Alega que el simple hecho de realizar un 
recuento histórico de lo ocurrido dentro del proceso de tenencia y 
variación de tenencia, seguido entre ambas partes, no signifi ca 
que el juez valoró la conducta del demandante y que analizó su 
renuencia de cumplir con la entrega de la menor a su madre, pese 

a que era una exigencia en el proceso; la sentencia se encuentra 
inmersa en motivación aparente, afectándose gravemente el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y por ende, 
del debido proceso. En tal sentido, las pruebas debieron ser 
contrastadas, comparadas, merituadas y valoradas, a fi n de 
resolver conforme a lo actuado en el proceso debidamente 
motivado y fundamentado. Solo se considera la variación en lo 
referente al padre demandante, para declarar fundada la 
demanda, y no en lo referente a la recurrente. En lo referente al 
régimen de visitas, debe considerarse el principio de la Reformatio 
in Peius, pues en un esforzado razonamiento se ha resuelto 
limitándose aún más los derechos a las visitas ocasionales, pese 
a la prohibición al juez superior de empeorar la situación del 
apelante en los casos en que no ha mediado recurso de su 
adversario. ii) Contravención del Interés Superior del Niño. 
Sostiene que la resolución impugnada incide directamente sobre 
la decisión, al haberse resuelto afectando el interés superior del 
niño y adolescente, con la argumentación de que se estaba 
resolviendo a su favor y limita el normal crecimiento psicológico y 
familiar de su menor hija; así como afecta los derechos de la 
recurrente a tener a su hija pese a que esta ordenado en un 
proceso anterior y que el demandante se negó a cumplirlos a 
pesar del razonamiento en justifi car tal ilegal decisión que afecta 
profundamente a madre e hija. Por lo expuesto, solicita revocar 
las dos sentencias y declarar infundada la demanda de variación 
de tenencia de menor. Sexto.- La casante para sustentar su 
recurso invoca las causales denunciadas en los acápites i) y ii); 
sin embargo, incumple con lo establecido en el inciso 2) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, porque no describe con 
claridad y precisión en qué consistirían tales vulneraciones, las 
afi rmaciones que sustentan su denuncia casatoria son imprecisas, 
no indica de forma comprensible y explícita en qué radicaría el 
error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio en el 
que habrían incurrido los juzgadores para determinar la nulidad 
de lo actuado. Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 
3) del artículo precitado, en razón que del sustento esgrimido por 
la recurrente no se advierte la incidencia directa de la infracción y 
contravención denunciadas sobre la decisión impugnada, sólo se 
limita a una mera mención de los artículos del ordenamiento 
jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, precisa, 
concreta esta exigencia, debido a que sus argumentos son 
difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso 
de casación -como no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada- es que en aplicación del principio de 
motivación de las resoluciones judiciales, se debe fundamentar 
porqué la denuncia casatoria contenida en el quinto considerando 
resulta improcedente. Octavo.- En lo referente a las causales 
contenidas en los acápites i) y ii), se advierte que lo alegado ya 
fue objeto y materia de evaluación, valoración conjunta y de 
pronunciamiento por parte de las instancias de mérito, quienes 
resolvieron que si corresponde variar la tenencia que fue 
conciliada en el expediente Nº 668-2009, donde no se llegaron a 
evaluar situaciones que ahora se han mostrado abiertamente, 
como informes psicológicos, sociales y sobre todo y muy 
importante la opinión de la menor (nacida en Dallas – USA - el 17 
de noviembre del 2006 – fojas 3); por consiguiente correspondía 
variar la tenencia a favor del padre demandante, disponiéndose 
un régimen de visitas a favor de la madre demandada. En ese 
sentido, el Ad quem hizo la precisión de que el régimen de visitas 
a favor de la demandada no podía ser abierto sin restricciones, 
porque ello no se ajusta a la dinámica familiar actual de la menor, 
y se le concedió un régimen de visitas restringido con 
externamiento del hogar de la menor, debiendo fi jarse fechas y 
días determinados para que la menor pueda continuar 
manteniendo contacto con su madre y de esta manera evitar el 
resquebrajamiento de las relaciones materno-fi liales; fi nalmente 
se recomendó a ambos padres sostener una relación armoniosa 
para el bienestar de la menor a la que deben transmitir valores y 
principios necesarios para su desarrollo como ser humano; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende la 
recurrente es el reexamen de la prueba y la modifi cación de los 
hechos establecidos, por cuanto los fundamentos del recurso 
guardan relación con cuestiones de hecho y probanza, se dirigen 
únicamente a cuestionar la actuación y/o valoración de los medios 
probatorios y las conclusiones fácticas de las instancias de 
mérito, con lo cual pretende que en sede casatoria se vuelvan a 
revalorar las pruebas lo que no resulta pertinente para los fi nes de 
la casación. Noveno.- En consecuencia, las causales alegadas 
así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las exigencias 
de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme 
a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Liz Jenny López 
Villarroel (fojas 801), contra la sentencia de vista de 18 de abril 
de 2018 (fojas 773); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Héctor Jenny López Villarroel contra Liz 
Jenny López Villarroel, sobre variación de tenencia y custodia de 
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menor. Interviene como ponente la Jueza Suprema señora 
Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-111

CASACIÓN Nº 3425-2018 PIURA

Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios.

Lima, catorce de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Scotiabank Perú S.A.A. (fojas 338), contra la 
sentencia de vista de 13 de abril de 2018 (fojas 285), que revoca la 
sentencia de primera instancia de 24 de julio de 2017 (fojas 238), 
que declaró infundada la demanda sobre indemnización por daños 
y perjuicios, y reformándola la declararon fundada en parte. Por lo 
que, corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia dispuesto en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- Antes 
de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios de la 
casación se debe tener presente que este recurso es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria; el mismo que por su carácter formal y técnico tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo 
que se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta: i) En 
la infracción normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; asimismo, efectuar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las causales, 
demostrando la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico, siendo obligación del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, toda vez que el tribunal de 
casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
integrar o remediar las carencias del mismo o suplir la falta de 
causal, como tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista en su formulación. Esto último es 
diferente al supuesto previsto en la norma que dispone la 
procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es 
una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando 
considera que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la 
casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha 
procedencia excepcional, supuesto que no se da en el presente 
caso. Tercero.- El recurso de casación cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de 
vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya 
que el recurrente fue notifi cado el 01 de junio de 2018 (ver cargo de 
notifi cación de fojas 306), e interpuso el recurso el 13 de junio del 
mismo año (fojas 338); y iv) Adjuntó el arancel judicial por dicho 
concepto. Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código 
Procesal Civil, se verifi ca que la sentencia de primera instancia fue 
favorable al recurrente, razón por la cual no le es exigible el 
requisito establecido en el inciso 1); e indica que su pedido 
casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma 
procesal citada. Quinto.- El demandado sustenta su recurso de 
casación en la primera causal prevista por el artículo 386 del 
Código Adjetivo, a cuyo efecto denuncia: i) Infracción normativa 
del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, y del artículo 50 del Código Procesal Civil. Alega que la 
sentencia recurrida incurre en motivación aparente, pues no se ha 
motivado de manera razonada el elemento fáctico para el análisis 
del daño moral. La Sala Superior sin mayor sustento en las pruebas 
actuadas determinó su valor y consideró que no son idóneas para 
acreditar los hechos alegados por el demandante respecto al daño 
emergente y lucro cesante, pero termina concluyendo que el daño 
moral si se produjo; incurriendo en una afectación no sólo de la 

congruencia que deben cumplir las resoluciones judiciales sino 
también en la lógica que los jueces deben aplicar al momento de 
emitir sus fallos, constituyendo el presente fallo uno con motivación 
aparente e incongruente. No habiéndose acreditado en autos que 
haya existido un juicio de valor de terceros que le haya imposibilitado 
obtener créditos o iniciar de alguna manera un negocio, es claro 
que la conclusión lógica es que no queda probado el daño moral. 
Sin embargo, la Sala Superior ha resuelto que no se han acreditado 
el daño emergente y lucro cesante, pero que si existe daño moral 
por el solo hecho de haber sido reportado y verse como deudor del 
banco, que ello le causó dolor al demandante. ii) Infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal 
Civil. Sostiene que la Sala Civil en lo que respecta al daño moral 
no se sustenta en el elemento fáctico del presente proceso, y ello 
porque ha determinado claramente que el demandante no ha 
acreditado la negación de créditos o la imposibilidad de tener un 
negocio propio por el reporte efectuado por el banco a la Central de 
Riesgos de la SBS; a partir de lo cual se concluye, sin lugar a 
dudas, que no se ha acreditado el daño moral entendido como 
afectación a la reputación económica o daño moral objetivo ni 
menos aún como sufrimiento, pero contrariamente a ello concluye 
que si se produjo daño moral, por lo que dicha sentencia resulta 
arbitraria y debe ser declarada nula conforme a lo dispuesto en el 
artículo 122 antes citado. iii) Infracción normativa por 
inaplicación de los artículos 1331 y 1332 del Código Civil. 
Señala que si existía obligación del demandante de probar el daño 
moral, y si la Sala Superior determinó que este no acreditó con 
prueba indubitable el hecho de que por el reporte de crédito 
indebido se le haya denegado créditos, así como tampoco acreditó 
el hecho alegado de su imposibilidad de iniciar un negocio por el 
citado reporte indebido, no habría afectación a la reputación 
económica del demandante, por lo que no se habría producido el 
daño moral determinado por la instancia de mérito. Entonces la 
Sala Civil ha infringido el artículo 1331 del Código Civil que manda 
a que el perjudicado pruebe el daño sufrido, lo que en el caso de 
autos no ocurrió, por lo que no debió revocarse la apelada y 
declarar fundada en parte la demanda. Asimismo, se ha infringido 
el artículo 1331 del citado Código, pues la prueba que ordena la ley 
no solo es del daño, sino también de la cuantía, la misma que 
corresponde también al perjudicado y en el presente caso como se 
ha declarado en la sentencia, el actor no estableció un monto por el 
daño moral alegado, pero peso a ello el Ad quem determinó que 
dicho daño ascendía a S/ 7,000.00 invocando solo a su criterio de 
conciencia y equidad que es el monto que correspondía, lo cual es 
completamente arbitrario. En virtud de los fundamentos expuestos, 
la resolución recurrida es nula por lo que deberá declararse en ese 
sentido. Sexto.- El casante para sustentar su recurso invoca las 
causales denunciadas en los acápites i), ii) y iii); sin embargo, 
incumple con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, porque no describe con claridad y precisión 
en qué consistirían tales vulneraciones, las afi rmaciones que 
sustentan su denuncia casatoria son imprecisas, no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
precitado, en razón que del sustento esgrimido por el recurrente no 
se advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención de 
los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, debido a que 
sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación -como no describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria contenida en el 
quinto considerando resulta improcedente. Octavo.- En cuanto a 
las causales descritas en el quinto considerando, referidas a que 
en el proceso no se acreditó ni probó el daño moral, y pese a ello la 
Sala Superior estimó la demanda en dicho extremo y fi jó un monto 
a pagar por la parte vencida. Lo alegado ya fue objeto y materia de 
evaluación, valoración conjunta y de pronunciamiento por parte de 
la Sala Superior Civil, quienes resolvieron que desde el 23 de 
octubre de 2013 se tiene como dato objetivo del conocimiento por 
parte del accionante, del hecho de encontrarse reportado en la 
Central de Riesgos de la SBS como deudor moroso, y luego de 
tomar conocimiento de dicha situación solicitó ante la entidad 
bancaria la rectifi cación de la información por los periodos 
reportados; sin embargo, la demandada no demostró haber 
corregido inmediatamente esa falsa información, habiendo 
transcurrido aproximadamente más de un año para adjuntarle 
documentación donde indicaban que se habían efectuado las 
rectifi caciones; situación que permitió que el nombre del accionante 
aparezca indebidamente por una deuda que no existía en un 
registro que brinda información sobre el estado fi nanciero de una 
persona para poder acceder a otros créditos y/o transacciones en 
el sistema fi nanciero; lo que evidentemente le ocasionó dolor y 
afl icción, que se confi gura para el presente caso como daño moral 
que ha sufrido como consecuencia del actuar de los funcionarios 
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del banco demandado, fi jando el monto indemnizable por tal 
concepto; por consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo 
pretende el recurrente es el reexamen de la prueba y la modifi cación 
de los hechos establecidos, por cuanto los fundamentos del 
recurso guardan relación con cuestiones de hecho y probanza, se 
dirigen únicamente a cuestionar la actuación y/o valoración de los 
medios probatorios y las conclusiones fácticas de las instancias de 
mérito, con lo cual, el recurrente pretende que en sede casatoria se 
vuelvan a revalorar las pruebas lo que no resulta pertinente para 
los fi nes de la casación. Noveno.- En consecuencia, las causales 
alegadas así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las 
exigencias de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. 
Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Scotiabank Perú 
S.A.A. (fojas 338), contra la sentencia de vista de 13 de abril de 
2018 (fojas 285); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Edgardo Romero León contra Scotiabank Perú 
S.A.A., sobre indemnización por daños y perjuicios. Interviene 
como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-112

CASACIÓN Nº 3430-2018 CALLAO

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, catorce de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO:  Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Alicia Mayta Flores (fojas 
156), contra la sentencia de vista de 09 de marzo de 2018 (fojas 
140), que confi rma la sentencia de primera instancia de 12 de abril 
de 2017 (fojas 98), que declara fundada la demanda sobre desalojo 
por ocupación precaria. Por lo que, corresponde verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia dispuesto en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 
29364. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios de la casación se debe tener presente que 
este recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, que 
sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria; el mismo que por su carácter formal y 
técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en 
la norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- El recurso de casación 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el 
artículo 387 del Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior que pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Callao (órgano jurisdiccional que 
emitió la sentencia de vista impugnada); iii) Dentro del plazo que 
establece la norma, ya que la recurrente fue notifi cada el 06 de abril 
de 2018 (ver cargo de notifi cación de fojas 146), e interpuso el 

recurso el 17 de abril del mismo año (fojas 156); y iv) No adjunta el 
arancel judicial por contar con auxilio judicial. Cuarto.- Al evaluar 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del 
artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que la 
recurrente no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable (fojas 113); e indica que su pedido casatorio es 
anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- La demandada sustenta su recurso de casación 
en la primera causal prevista por el artículo 386 del Código Adjetivo, 
a cuyo efecto denuncia: Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 75 del Código Procesal Civil, y de los artículos 
1704 y 1700 del Código Civil, con respecto al numeral 5.2 del 
Cuarto Pleno Casatorio Civil. Alega que el Colegiado Superior 
hizo una interpretación errónea del artículo 75 del Código Procesal 
Civil, al señalar que el apoderado Sánchez Gonzales y sus demás 
poderdantes estaban facultados para iniciar la demanda, sea 
individual o conjuntamente, incluida la conciliación extrajudicial; sin 
embargo, del tenor del poder otorgado por el demandante mediante 
escritura pública de 30 de abril de 2013, se señala claramente que 
pueden iniciar toda clase de procesos judiciales cualquiera fuera su 
denominación o trámite, así como sobre los derechos materia de 
conciliación. Entonces la inaplicación del artículo 75 se basa en 
que las facultades especiales se rigen por el principio de literalidad, 
y en el presente caso no se nombra el tipo de proceso 
(indemnización por daños y perjuicios, desalojo, vencimiento de 
contrato, etc.); por lo que el superior jerárquico debió revocar la 
sentencia apelada y reformándola declararla improcedente. De 
igual forma existe inaplicación de los artículos 1704 y 1700 del 
Código Civil con respecto al numeral 5.2 del Cuarto Pleno Casatorio 
Civil, debido a que la carta notarial que le fue cursada para 
desalojar el inmueble no tiene fecha de recepción, ni el documento 
de identidad de la recurrente, existiendo de esta manera una 
vulneración al derecho de defensa al no poder contestarla; error 
que también se debe aplicar en lo que respecta al acta de 
conciliación extrajudicial, que es un acto en que las partes pueden 
llegar a un acuerdo conciliatorio y por ello no debe ser considerado 
como un medio probatorio de aceptación como se señala en la 
sentencia, ya que no hubo un acuerdo mutuo y ello debió ser 
evaluado por el juez en el acto de saneamiento procesal; siendo 
así, no se confi guró el requerimiento de la devolución del inmueble 
que ponga de manifi esto la voluntad del arrendador de poner fi n al 
contrato. Sexto.- La casante para sustentar su recurso invoca las 
causales denunciadas en el anterior considerando; sin embargo, 
incumple con lo establecido en el inciso 2) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, porque no describe con claridad y precisión 
en qué consistirían tales vulneraciones, las afi rmaciones que 
sustentan su denuncia casatoria son imprecisas, no indica de 
forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de 
derecho en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían 
incurrido los juzgadores para determinar la nulidad de lo actuado. 
Igualmente, no cumple con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 
precitado, en razón que del sustento esgrimido por la recurrente no 
se advierte la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
sobre la decisión impugnada, sólo se limita a una mera mención de 
los artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar 
de forma puntual, precisa, concreta esta exigencia, debido a que 
sus argumentos son difusos. Sétimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación -como no describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada- es que en 
aplicación del principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
se debe fundamentar porqué la denuncia casatoria contenida en el 
quinto considerando resulta improcedente. Octavo.- En lo referente 
a las causales contenidas en el quinto considerando, se advierte 
que lo alegado ya fue objeto y materia de evaluación, valoración 
conjunta y de pronunciamiento por parte de las instancias de 
mérito, quienes resolvieron que el apoderado Edmundo Sánchez 
Gonzales si estaba facultado para intervenir en un centro de 
conciliación, puesto que el poder que le fue otorgado por el 
demandante, inscrito registralmente, fue para que ejerza las 
facultades conferidas por los artículos 74 y 75 del Código Adjetivo, 
expresamente las requeridas para iniciar acciones judiciales, 
incluida la conciliación extrajudicial, por lo que dicho agravio fue 
desestimado. Igualmente, respecto a la carta notarial cursada, se 
concluyó que si bien la demandada sugirió no haberla recepcionado, 
también lo es que al contestar la demanda no solo no expresó tal 
argumento, sino que cuestionó lo allí indicado, en el sentido que 
como se le indicó que debía dos meses y quince días de 
arrendamiento la demanda debió ser de desalojo por falta de pago 
y no por ocupación precaria; lo que indica que si recibió la carta 
notarial pues respondió lo allí consignado. Además se valoró el 
Acta de Conciliación Nº 210-2016, que también constituye un acto 
de requerimiento de devolución del inmueble arrendado; por 
consiguiente, lo que en el fondo pretende la recurrente es el 
reexamen de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, 
por cuanto los fundamentos del recurso guardan relación con 
cuestiones de hecho y probanza, se dirigen únicamente a 
cuestionar la actuación y/o valoración de los medios probatorios y 
las conclusiones fácticas de las instancias de mérito, con lo cual 
pretende que en sede casatoria se vuelvan a revalorar las pruebas 
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lo que no resulta pertinente para los fi nes de la casación, por lo que 
el recurso debe ser desestimado al no advertirse vulneración de las 
normas denunciadas. Noveno.- En consecuencia, las causales 
alegadas así propuestas no pueden prosperar, no satisfacen las 
exigencias de procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. 
Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Alicia Mayta Flores 
(fojas 156), contra la sentencia de vista de 09 de marzo de 2018 
(fojas 140); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Andrés Eduardo Antola Ceffalo representado por su 
apoderado Edmundo Felipe Armando Sánchez Gonzales contra 
Alicia Mayta Flores, sobre desalojo por ocupación precaria. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-113

CAS. Nº 3459-2018 DEL SANTA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, catorce de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por el ejecutado Consorcio 
Hotel Florida EIRL, a fojas ciento noventa y cuatro, contra el 
auto de vista de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante de fojas ciento ochenta, que confi rma el auto apelado 
de fecha veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete, obrante 
ciento cuarenta y tres, que declara infundada la contradicción y 
ordena sacar a remate el inmueble dado en garantía. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de 
la empresa recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación obrante a fojas ciento noventa 
y cuatro, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) 
Contra la resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta 
fue notifi cada al recurrente el doce de junio de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación obrante a 
fojas ciento ochenta y siete y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el veintiuno de junio de dos mil dieciocho, es decir, 
al sétimo día hábil de notifi cado; y, iv) Adjunta arancel judicial a 
fojas ciento noventa y tres. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 

consintió el auto de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 
3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: A. Infracción normativa del Artículo 
197 del Código Procesal Civil. La Sala Superior no ha valorado, 
menos apreciado los medios probatorios incorporados al proceso. 
B. Infracción 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política. Al 
no haberse observado el artículo 197 del Código Procesal Civil, la 
motivación de la sentencia de vista es aparente, por lo que se ha 
infraccionado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 
Sexto.- Estando a los fundamentos expuestos, se advierte que las 
causales descritas en los literales A) y B) del párrafo precedente, 
no cumplen con los requisitos de procedencia establecidos en los 
incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues si 
bien el recurrente denuncia infracción de normas procesales, lo 
cierto es que no ha descrito con claridad y precisión las razones 
que conlleven a demostrar que el Colegiado Superior haya 
incurrido en dichas infracciones, así como, la incidencia directa 
de las mismas sobre la decisión impugnada. Sin perjuicio de 
ello, se advierte que el auto de vista se encuentra debidamente 
motivado, al haberse expresado los fundamentos fácticos, jurídicos 
y medios probatorios que sustentan la decisión del Colegiado de 
confi rmar el auto apelado que ordena sacar a remate el inmueble 
dado en garantía. Finalmente, la recurrente ha cumplido con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, sin 
embargo, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el ejecutado Consorcio Hotel Florida 
EIRL, a fojas ciento noventa y cuatro, contra el auto de vista de 
fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, obrante de fojas 
ciento ochenta; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por el BBVA Banco Continental-Ofi cina Chimbote 
con Consorcio Hotel Florida EIRL, sobre ejecución de garantías; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CORDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-114

CAS. Nº 3461-2018 AREQUIPA

Materia: REIVINDICACIÓN.

Lima, catorce de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Percy Jesús Cerpa Lazo De La Vega, a fojas cuatrocientos 
uno, contra la sentencia de vista fecha dos de mayo de dos mil 
dieciocho obrante a fojas trescientos noventa y uno, que revoca 
la sentencia apelada de fecha veintiocho de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas trescientos trece, que declara fundada 
la demanda de reivindicación; en consecuencia ordena a los 
demandados cumplan con restituir el inmueble ubicado en la Calle 
28 de Julio esquina con Ricardo Palma, Distrito de Yanaquihua, 
Condesuyo; reformándola la declararon infundada. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación de fojas cuatrocientos uno, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Mixta Descentralizada e Itinerante de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
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pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas trescientos noventa y cinco 
y el referido recurso de casación fue interpuesto el treinta y uno 
de mayo de dicho año, es decir, dentro del plazo de ley; y, iv) Se 
ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas cuatrocientos. 
Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos 
en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que al recurrente 
no le es exigible el inciso primero del referido artículo, ya que la 
sentencia de primera instancia le fue favorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa de normas de derecho material 
y contravención de las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso. Alega que el predio materia de reivindicación 
ha sido objeto de formalización de la propiedad y cuando existe 
oposición en dicho procedimiento administrativo, COFOPRI coloca 
temporalmente a su nombre la propiedad, hasta que se levante 
la observación; indica que el propietario original José Isidro Alfaro 
Cabrera, si bien dejó dicho predio como titular a Luis Fernando 
Delgado Medina, sin embargo, es este último conjuntamente 
con los demandantes que se ponen de acuerdo en reconocer 
los derechos de los demandantes. Sexto.- Que examinadas las 
alegaciones descritas en el considerando anterior, se advierte que 
no se ha descrito con claridad y precisión la infracción normativa, 
pues no se ha indicado de manera concreta el artículo de la 
norma jurídica que busca denunciar; máxime si de autos se ha 
determinado que los demandantes, para acreditar ser propietarios 
del bien materia de la reivindicación, han presentado la Escritura 
Pública de Liquidación de Condominio y Adjudicación, de fecha 
doce de julio de dos mil cuatro, suscrita por Sila Margarita Lazo 
Alfaro viuda de Rivero y Percy Jesús Cerpa Lazo de la Vega y, de 
otra parte, Luis Fernando Delgado Medina, sin embargo, la referida 
escritura no acredita que los demandantes sean propietarios del 
inmueble, con el área de 195.71 m2, ubicado en Calle 28 de Julio 
400, esquina con Ricardo Palma del Distrito de Yanaquihua, objeto 
de la reivindicación, por contener una declaración unilateral de 
ser titulares de la propiedad los demandantes con el tercero Luis 
Fernando Delgado Medina, sin expresar los demandantes en su 
demanda el origen de la propiedad y menos que sea sucesión 
de algún causante; siendo así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que, en conclusión, el impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumplen con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Percy Jesús Cerpa 
Lazo De La Vega, a fojas cuatrocientos uno, contra la sentencia 
de vista de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, obrante de 
fojas trescientos noventa y uno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Percy Jesús Cerpa Lazo De 
La Vega y otros con Justo Germán Villena Valdivia y otra, sobre 
reivindicación; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-115

CASACIÓN Nº 3469-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Petición de Herencia y Declaratoria de Herederos.

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con el expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Baltazara Gelacio Uchofen de Rivas, 
sucesora procesal de la demandada (página trescientos ochenta y 
siete), contra la sentencia de vista de fecha primero de junio de dos 
mil dieciocho (página trescientos sesenta y cuatro), que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha veinticinco de setiembre 
de dos mil diecisiete (página trescientos veintinueve), que declaró 
fundada la demanda de petición de herencia y declaratoria de 
herederos; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 

requisitos, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la misma Sala Superior que expidió la sentencia 
impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada con la resolución impugnada, conforme a la cédula de 
notifi cación de la página trescientos setenta, pues fue notifi cada el 
doce de junio de dos mil dieciocho y presentó su recurso el 
veinticinco de junio del mismo año; y, IV) Se adjunta el arancel 
judicial respectivo, conforme se observa de la página trescientos 
ochenta y cuatro. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la recurrente 
impugnó la sentencia expedida en primera instancia que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se observa del escrito de 
apelación de la página ciento treinta y cinco. Cuarto.- En el 
presente caso, la controversia gira en torno a la petición de 
herencia y declaración de herederos de Miguel Chavesta Neciosup, 
actuando en representación de la sucesión legal de Paula Neciosup 
Uchofen, al ser ésta última preterida de su causante Rosa 
Alejandrina Uchofen Seclen por Casimira Gelacio Uchofen, 
mediante sentencia expedida en el Expediente Nº 1907-1990 sobre 
petición de herencia, por la cual se hizo declarar como única y 
universal heredera. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: Infracción normativa del artículo 139, 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, del 
artículos 425 inciso 6 del Código Procesal Civil, y de los 
artículos 6 y 7 de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación. Sostiene 
que conforme a los anexos adjuntados a la demanda, no se 
advierte algún acta de conciliación, sin embargo, mediante 
resolución número uno el juez admite la demanda en la vía del 
proceso de conocimiento, corriéndose el traslado correspondiente. 
Indica que mediante sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
agosto de dos mil dieciséis se resolvió declarar nula la sentencia de 
primera instancia de fecha once de marzo de dos mil dieciséis que 
declaró infundada la demanda, a fi n de que el juez señale nuevos 
puntos controvertidos con relación a la demanda de petición de 
herencia, supuestamente para esclarecer si los inmuebles de la 
causante están siendo poseídos en forma exclusiva por la 
demandada Casimira Gelacio Uchofen, no obstante debió 
declararse improcedente la demanda, afectándose de esa forma el 
debido proceso, la debida motivación y el derecho de defensa de la 
parte demandada. Asimismo refi ere que la sentencia de primera 
instancia declara fundada la demanda indicando que la sucesión 
de Paula Neciosup Uchofen está conformada por Carmen Rosa, 
Luis Felipe, José Manuel, Isidro Samillán Mechan Neciosup y 
Miguel Chavesta Neciosup, quienes no han sido parte del proceso 
como demandantes ni están representados por el demandante; por 
otro lado, se confi rma la sentencia que declara fundada la demanda 
interpuesta por Miguel Neciosup Chavesta en representación de la 
sucesión legal de Paula Neciosup Uchofen, a quien se le reconoce 
derechos sucesorios, sin embargo, dicha persona no es parte en el 
proceso, sino Miguel Chavesta Neciosup, por tanto se ha incurrido 
en una motivación incongruente, lo que amerita la nulidad de todo 
lo actuado e improcedencia de la demanda. Sexto.- Previo a la 
verifi cación de los requisitos de procedencia, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la 
ley concede a las partes después de haberse cumplido con el 
principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un 
medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar el íntegro de la 
sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de 
derecho que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los 
casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in 
procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye una 
tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que 
debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta al 
momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que no se 
cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil ya que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
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frente a la decisión impugnada, pues: 1. Respecto a los argumentos 
en torno a la falta de presentación del acta de conciliación 
extrajudicial y consiguiente improcedencia de la demanda, se debe 
indicar que conforme el artículo 7-A de la Ley Nº 26872, Ley de 
Conciliación, no procede la conciliación: “g) En la petición de 
herencia, cuando en la demanda se incluye la solicitud de 
declaración de heredero”, en consecuencia este alegato deviene 
en improcedente. 2. En cuanto a la declaración de nulidad de la 
sentencia de fecha once de marzo de dos mil dieciséis, ello no 
puede ser cuestionado, pues es materia del recurso de casación la 
sentencia de vista de fecha primero de junio de dos mil dieciocho, 
por tanto no puede solicitar que se declare la improcedencia de la 
demanda bajo ese fundamento. 3. Por otro lado, de autos se 
observa que mediante resolución número tres se declaró infundada 
la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, en 
consecuencia no cabe analizar en sede casatoria aspectos 
procesales que ya fueron resueltos en sede de instancia, aunado a 
ello el demandante es claro en indicar que actúa en representación 
de la sucesión legal de Paula Neciosup Chavesta, no a nombre 
propio, y en todo caso la recurrente alega un perjuicio ajeno, al 
señalar que debieron actuar como demandantes Carmen Rosa, 
Luis Felipe, José Manuel, Isidro Samillán Mechan Neciosup y 
Miguel Chavesta Neciosup, siendo un argumento que no 
perjudicaría directamente a ella, sino a las referidas personas, en 
consecuencia, resulta improcedente tal denuncia, conforme el 
artículo 356 del Código Procesal Civil, de cuyo tenor se infi ere que 
los medios impugnatorios exigen agravio propio, tanto más si es un 
argumento que trae a juicio en segunda instancia, no habiendo 
hecho denuncia civil alguna. 4. Conforme a la resolución número 
treinta y uno, se advierte que la Sala Superior corrigió la sentencia 
de vista en el extremo que consignó erróneamente el nombre del 
demandante, siendo lo correcto Miguel Chavesta Neciosup. 5. 
Finalmente la recurrente denuncia que se habría afectado su 
derecho al debido proceso, a la tutela judicial y a la motivación de 
resoluciones judiciales, empero de autos se advierte que se ha 
respetado el derecho a ser informado del proceso, al juez imparcial, 
a la publicidad del debate y al derecho de defensa, a la prueba, a 
ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez legal, no 
observándose que se haya vulnerado principio constitucional 
alguno. Además la sentencia de vista no ha vulnerado la motivación 
de resoluciones judiciales, advirtiéndose que ha sido 
adecuadamente motivada, indicando en sus considerandos octavo, 
noveno y décimo segundo el marco jurídico, en los considerandos 
quinto, sexto, sétimo y décimo el marco fáctico, y en los 
considerandos décimo primero y décimo segundo la subsunción 
respectiva, respetando las reglas de la lógica y atendiendo a las 
premisas surgidas del proceso. Octavo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
total, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Baltazara Gelacio Uchofen de Rivas sucesora procesal de la 
demandada (página trescientos ochenta y siete), contra la 
sentencia de vista de fecha primero de junio de dos mil dieciocho 
(página trescientos sesenta y cuatro); DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Miguel Chavesta Neciosup, 
sobre petición de herencia y declaratoria de herederos; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CASACIÓN Nº 3478-2018 PIURA

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada María Victoria Saona viuda de Mechán (página 
doscientos treinta y tres), contra la sentencia de vista de fecha 

veinticinco de abril de dos mil dieciocho (página doscientos), que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
agosto de dos mil diecisiete (página ciento sesenta y uno), que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 
requisitos, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la misma Sala Superior que expidió la sentencia 
impugnada; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada con la resolución impugnada, conforme a la cédula de 
notifi cación de la página doscientos doce, pues fue notifi cada el 
trece de junio de dos mil dieciocho y presentó su recurso el 
veintisiete de junio del mismo año; y, IV) Se adjunta el arancel 
judicial respectivo, conforme se observa de la página doscientos 
dieciséis. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que la recurrente impugnó la 
sentencia expedida en primera instancia que fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se observa del escrito de apelación de la 
página ciento setenta y seis. Cuarto.- En el presente caso, la 
controversia gira en torno al pedido de desalojo por ocupación 
precaria de la Asociación de Comerciantes Anexo Juan Velasco 
Alvarado - ACOMAJVA, respecto del bien inmueble materia del 
proceso bajo el sustento que es propietaria conforme al Acuerdo 
Municipal Nº 388-2010-C/CPP y la demandada no cuenta con título 
que justifi que su posesión. Quinto.- Para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio denuncia: i) Infracción normativa del artículo 1 del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. Sostiene que la Sala 
Superior vulnera las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, al haber amparado las pretensiones de la demandante, 
las cuales son delictivas, y refi ere que no se han valorado 
adecuadamente los medios probatorios. Señala que el inmueble 
materia del proceso es el lugar donde trabaja y obtiene medios 
para su subsistencia, por tanto se está transgrediendo su derecho 
al trabajo. Asimismo indica que su sobrina Maritza Leonor Custodio 
Mechán realizó un acto delincuencial, debido a que se facilitó a 
dicha persona un espacio para que pudiera trabajar, sin embargo, 
valiéndose de su confi anza realizó actos ilegales con los directivos 
de la demandante. ii) Infracción normativa de los artículos 915 
y 950 del Código Civil. Arguye que durante la secuela del proceso, 
ha probado documentalmente que estuvo conduciendo el inmueble 
de manera pacífi ca por más de diez años, cumpliendo todos los 
presupuestos establecidos por el artículo 950 del Código Civil, 
recibiendo la posesión de la Municipalidad Provincial de Piura. 
Indica que se debe tomar en cuenta las sentencias recaídas en las 
Casaciones Nº 2156-2014-Arequipa, 3702-2016-Tacna, 
1968-2014-Callao, 370-2014, y 394-2005-Lima Norte, en tanto la 
accionante adquirió la propiedad de manera inconsulta, pues actuó 
a sus espaldas conjuntamente con su sobrina, y no se ha cumplido 
con uno de los supuestos para que prospere la demanda de 
desalojo por ocupación precaria, que es acreditar la ausencia 
absoluta de cualquier circunstancia que justifi que su uso y disfrute 
del bien, y que tal título de posesión debe examinarse desde la 
perspectiva de su verosimilitud y efi cacia frente a terceros, siendo 
que un título emitido por el Estado desvirtúa la condición de 
precario. Alega que el actor debió acreditar ser propietario no solo 
del predio, sino también de haber celebrado un acto jurídico válido, 
pues el bien se adquirió con actos ilegales para desconocer la 
posesión de la recurrente, no pudiendo ordenarse la desocupación 
del inmueble prescindiendo de hacer conocimiento al Ministerio 
Público respecto a las acciones ilegales de la demandante y su 
sobrina, además que existe duda razonable respecto al momento 
en que supuestamente su situación es la de ocupante precario. 
Sexto.- Previo a la verifi cación de los requisitos de procedencia, 
debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
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Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia 
impugnada sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las 
que deben describirse con claridad y precisión4, debiéndose 
señalar que cuando se indica que debe demostrarse la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es 
señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de 
correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Son estos los parámetros que se 
tendrán en cuenta al momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del 
examen de la argumentación expuesta por la recurrente se advierte 
que no se cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil ya que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
frente a la decisión impugnada, pues: 1. Respecto a los argumentos 
en torno a supuestos actos delictivos realizados por la demandante 
y la persona de Maritza Leonor Custodio Mechán (que no es parte 
del proceso), como ha señalado la Sala Superior, la recurrente no 
acreditó con resolución judicial fi rme dichos actos cometidos y en 
consecuencia que se haya visto perjudicada, por tanto tales 
manifestaciones no tienen relevancia en el presente caso. 2. 
Respecto a las alegaciones de la posesión que habría ejercido 
desde hace más de diez años, se debe tener en cuenta que el 
Cuarto Pleno Casatorio ha establecido “5.6. La mera alegación del 
demandado, en el sentido de haber adquirido el bien por usucapión, 
no basta para desestimar la pretensión de desalojo ni declarar la 
improcedencia de la demanda, correspondiendo al Juez del 
desalojo valorar las pruebas en las cuales sustenta el demandado 
su derecho invocado, sin que ello implique que está facultado para 
decidir sobre la usucapión. Siendo así, se limitará a establecer si 
ha surgido en él la convicción de declarar el derecho de poseer a 
favor del demandante. De declararse fundada la demanda de 
desalojo por precario, en nada afecta lo que se vaya a decidir en 
otro proceso donde se tramite la pretensión de usucapión, puesto 
que el usucapiente tendrá expedito su derecho para solicitar la 
inejecución del mandato de desalojo o en todo caso para solicitar la 
devolución del inmueble”, en atención a ello la recurrente tiene 
expedito su derecho, si así lo considera, de recurrir en vía de 
acción, no habiendo duda alguna respecto a la titularidad de la 
demandante respecto del bien inmueble materia de litigio, así como 
que la demandada no cuenta con título que justifi que su posesión. 
3. Por último, respecto a las Casaciones Nº 2156-2014-Arequipa, 
3702-2016-Tacna, 1968-2014-Callao, 370-2014, 394-2005-Lima 
Norte, se debe indicar que no constituyen pleno casatorio en los 
términos del artículo 400 del Código Procesal Civil, por lo que no 
son sentencias con fuerza vinculante. Octavo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
total, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada María Victoria Saona viuda de 
Mechán (página doscientos treinta y tres), contra la sentencia de 
vista de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho (página 
doscientos); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por la Asociación de Comerciantes Anexo Juan 
Velasco Alvarado-ACOMAJVA, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3497-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, diecinueve de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Nancy Raquel Salcedo Figueroa, a fojas quinientos veintidós, 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de junio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas trescientos setenta y nueve, que 

confi rma la sentencia apelada de fecha cinco de setiembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos sesenta, que 
declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; 
en consecuencia, ordena que la parte demandada desocupe el 
inmueble denominado Rancho Nº 2 construido sobre un terreno 
identifi cado como “Jardín Colón” ubicado con frente al pasaje 
Solari en la Avenida de Chorrillos Distrito de Barranco, Provincia y 
Departamento de Lima, también denominado pasaje Pedro Solari 
Nº 115 Distrito de Barranco. Por lo que, corresponde examinar si 
el recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre la casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación obrante a fojas quinientos veintidós, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida 
por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n 
al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el seis 
de julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo 
de notifi cación de fojas quinientos nueve y el referido recurso de 
casación fue interpuesto el dieciocho de julio de dicho año, es decir, 
al octavo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel 
judicial respectivo a fojas quinientos diecinueve. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa de 
los artículos 139 incisos 3º y 5º de la Constitución Política, 
12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, artículo 122 incisos 3º y 4º del Código Procesal 
Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales, pues no se ha efectuado 
el análisis correspondiente a la falta de interés para obrar de la 
Inmobiliaria, ni el pedido de suspensión del proceso; asimismo, no 
se ha tomado en cuenta que no se ha efectuado el requerimiento 
del inmueble dado que la recurrente cuenta con un contrato de 
arrendamiento Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas 
en el considerando anterior deben desestimarse, en tanto la 
recurrente pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por 
las instancias de mérito no viable a nivel de esta Corte Suprema, 
dado el carácter formal del recurso de casación; pues del análisis 
de la sentencia recurrida se advierte que la Sala de mérito arriba 
a la conclusión que respecto, el pedido de suspensión del trámite 
del proceso en el caso sub materia no puede prosperar, si se tiene 
en cuenta, que no encuadra dentro de las exigencias establecidas 
en el artículo 320 del Código Procesal Civil, considerando además 
que el pronunciamiento fi nal a expedirse en dicho proceso penal 
que alude la emplazada, en forma ni modo alguno va a infl uir 
sobre la materia controvertida que se ventila en los presentes 
autos. Asimismo la Inmobiliaria demandante logra acreditar que 
tiene derecho a solicitar la restitución del predio materia de litis 
con la Escritura Pública de Compra Venta que corre de fojas 
veinticuatro a treinta y tres y Copia Literal de Dominio obrante 
a fojas veintitrés, los que constituyen instrumentos públicos y 
merecen fe pública al encontrarse otorgados por funcionario 
público; mientras que la parte demandada sólo se ha limitado a 
exponer como medio de defensa tener la condición de inquilina; sin 
embargo, no ha acreditado su dicho con contrato de arrendamiento 
alguno, alegando sólo que dicho contrato fue de modo verbal, y 
limitándose a adjuntar recibos en original y fotocopias suscritos 
por las personas de Ana María Naranjo Reyes y Carmela R. de 
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Naranjo, resultando estos insufi cientes para pretender justifi car 
la posesión que ostenta la citada demandada, pues las personas 
que suscriben los comprobantes o recibos anotados no tienen la 
calidad de titulares actuales del predio sub litis; siendo así, debe 
desestimarse el agravio alegado por la recurrente. Sétimo.- Que, 
en conclusión, la impugnante no ha cumplido con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad 
y precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún 
ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, 
debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este 
recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Nancy Raquel Salcedo 
Figueroa, a fojas quinientos veintidós, contra la sentencia de 
vista de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas trescientos setenta y nueve; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por la Inmobiliaria Puerta Roja 
S.A.C. con Nancy Raquel Salcedo Figueroa, sobre desalojo por 
ocupación precaria; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-118

CASACIÓN Nº 3508-2018 ANCASH

Materia: IMPUGNACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL.

Lima, uno de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS: con la razón emitida por el Secretario de esta Sala 
Suprema; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Rosa María Tarazona Jiménez, de fecha veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta y 
cinco, contra la sentencia de vista, de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta y seis, emitida 
por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, que confi rmó la sentencia apelada número siete, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
treinta y dos, que declaró infundada la demanda interpuesta, contra 
la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples 1 S.R.Ltda., sobre 
impugnación de acuerdos. Segundo.- En tal sentido, examinados 
los autos se advierte que el recurso en mención cumple con los 
requisitos de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el 
artículo 387 del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber 
consentido la recurrente la sentencia de primera instancia, en 
cuanto le fue adverso, satisface el requisito de procedibilidad 
contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. 
Tercero.- El recurso de casación es formal y excepcional, por lo 
que debe estar redactado con precisión y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedencia, correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, esto es, en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial, debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian, demostrando la 
incidencia directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, 
siendo responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los 
agravios que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal. 
Cuarto.- En lo referente a los demás requisitos de procedencia, y 
en el marco descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código 
Procesal Civil, se desprende del texto del recurso, que éste se 
sustenta en las siguientes causales: i) Infracción normativa 
procesal de los artículo 139, incisos 3 y 14, de la Constitución 
Política del Estado. alega, que la Sala Superior, no se ha 
pronunciado de manera congruente sobre todos los agravios 
denunciados, consistentes en que no hubo una adecuada 
convocatoria a junta general, por cuanto ésta se realizó con 
notifi cación bajo puerta y no conforme lo ordena el estatuto 
mediante esquela bajo cargo, asimismo, tampoco se pronuncia 
respecto a si es válido que se haya tratado en la agenda un punto 
que no ha sido previsto en la convocatoria, cual es la remoción de 
los gerentes y su exclusión. Y siendo que ello viola el derecho de 
defensa del gerente excluido, no es necesaria una afectación 
personal por cuanto es de interés general el respeto del debido 
proceso; y, ii) Infracción normativa material de los artículos 116, 
139 y 140 de la Ley General de Sociedades, Ley Nº 26887, 
señala que, como se está denunciando la nulidad, y no la 
anulabilidad, de los acuerdos llevados a cabo mediante asamblea 
general, de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, no es necesaria 
la legitimidad de la recurrente, como directamente afectada, tal 
como lo exige la Sala Superior para poder cuestionar las 
irregularidades denunciadas respecto de dicha asamblea, en la 

que se dispuso separar indebidamente de sus cargos a los 
gerentes de la empresa demandada. Quinto.- Respecto a la 
infracción normativa denunciada en el punto i), cabe precisar que, 
las instancias de mérito sí se han pronunciado respecto a los 
agravios que señala la recurrente, así se tiene que el órgano A quo, 
señaló en su fundamento sexto, que resultaría irrazonable que se 
exija la notifi cación por esquela bajo cargo cuando la información 
para la realización de dichas esquelas obraban en poder del 
gerente, que se negaba a efectuar la convocatoria a asamblea 
general, por lo que la notifi cación notarial ha cumplido la misma 
fi nalidad y ha sido debidamente notifi cada por dicha vía, de lo cual 
se ha dejado constancia, habiéndose cumplido también con la 
convocatoria, mediante publicación ordenada por el notario, 
conforme lo prevén los artículo 116 y 117 de la Ley General de 
Sociedades, Ley Nº 26887, fundamento que ha sido confi rmado 
por la Sala Superior que, habiendo evaluado los actuados referidos 
a la notifi cación, llega a la conclusión de que ésta se ha efectuado 
correctamente, no existiendo afectación alguna al derecho de 
defensa y debido proceso. Asimismo, también se desestima el 
agravio referido a que se ha tratado en la asamblea general, un 
tema que no ha sido parte de la agenda, señalada en el aviso de 
convocatoria, por cuanto, como bien ha referido la Sala Ad quem 
en el fundamento sétimo de la recurrida: “[...] del examen de autos 
se verifi ca [...] que la convocatoria fue debidamente publicada tal 
como lo precisa el mencionado artículo” (artículo 116 de la Ley 
General de Sociedades). Es decir, que las instancias de mérito han 
verifi cado que el aviso de convocatoria publicado contenga los 
temas agendados para ser tratados en la asamblea general 
convocada. Es más, el A quo precisó que el punto de la agenda 
referido a la exclusión del socio gerente general y remoción de 
gerente administrativo, se inscribe dentro del asunto más amplio 
relacionado a la situación de los cargos de la gerencia, más aun si 
el propio artículo 187 de la Ley General de Sociedades, prescribe 
que el gerente puede ser removido en cualquier momento, por el 
directorio o por la junta general. Siendo ello así, no se advierte la 
existencia de las infracciones denunciadas en el punto i), por lo 
cual, estas deben ser desestimadas. Sexto.- Finalmente, respecto 
a la infracción denunciada en el punto ii), es menester precisar 
que, si bien conforme lo señala la recurrente, tratándose de una 
pretensión de nulidad de impugnación de acuerdo societario, no es 
necesario que ésta sea la directamente afectada para cuestionar 
los vicios que denuncia. Sin embargo, estando a que las instancias 
de mérito, se han pronunciado sobre el fondo de la controversia, no 
habiéndose probado afectación alguna al derecho de defensa y 
debido proceso de las personas que señala la demandante, tal 
argumento y supuesto agravio, resulta intrascendente y, por tanto, 
también debe desestimarse. Sétimo.- Finalmente, en lo 
concerniente a la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme prescribe el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por 
las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Rosa María Tarazona Jiménez, de 
fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento ochenta y cinco, contra la sentencia de vista, de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
setenta y seis, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Rosa María Tarazona Jiménez 
contra la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples 1 S.R.Ltda., 
sobre impugnación de acuerdos; y los devolvieron. Por licencia del 
señor Juez Supremo Salazar Lizárraga, integra esta Sala Suprema 
el señor Juez Supremo Lévano Vergara. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO, LÉVANO VERGARA   C-1780348-119

CASACIÓN Nº 3511-2018 LIMA NORTE

Materia: DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA.

Lima, diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Civil, el recurso de casación de fecha 12 de abril de 2018, 
presentado por la demandada Margarita Antonia Obando 
Carranza, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
Nº 18 del 12 de marzo de 2018, expedida por la Primera Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (fojas 
314), que confi rmó la resolución apelada del 21 de setiembre de 
2017 (fojas 213) que declaró fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria; disponiendo la restitución de la posesión y 
entrega del inmueble sub litis. Por lo que, corresponde examinar si 
el recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil (modifi cados 
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por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente a revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso extraordinario 
de casación, corresponde anotar que el mismo por su carácter 
formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la 
casacionista en la formulación del mencionado recurso. Cabe 
precisar que, esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- En tal sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación, cumple con lo establecido en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, toda vez que se ha 
interpuesto: i) Contra la sentencia de revisión (fojas 314), expedida 
por la Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, que como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez 
días contados desde el día siguiente a la notifi cación de la 
sentencia de vista, conforme es de verse del cargo de la cédula de 
notifi cación cursada el 27 de marzo de 2018 (fojas 359); y, el 
recurso de casación lo interpuso el 12 de abril del mismo año, 
como se verifi ca del cargo de ingreso de escrito del Centro de 
Distribución General - CDG y sello de recepción inserto en la parte 
superior (fojas 324), es decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) 
Adjunta el recibo del pago de arancel judicial por el presente 
recurso extraordinario (fojas 338). Cuarto.- Al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la recurrente cumple con la disposición prevista en el numeral 
1) de dicho precepto legal, al no haber dejado consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, toda vez que la impugnó 
(fojas 242). Quinto.- La impugnante sustenta su recurso, en las 
siguientes causales: a).- Infracción normativa de los artículos I 
y VII del Título Preliminar, 155º, 157º, y 371º del Código 
Procesal Civil. No se ha tenido en cuenta que en el proceso no se 
le notifi có con la demanda ni sus anexos, habiéndose apersonado 
recién con la resolución que la declaró en rebeldía presentando la 
nulidad la misma que fue declarada improcedente, la misma que al 
ser impugnada y pendiente de resolverse, recién el juez le notifi có 
con la demanda y sus recaudos, circunstancia que acarreaba que 
no se prolongue el proceso afectándose su derecho a la defensa. 
b).- Apartamiento Inmotivado del Precedente Judicial recaído 
en el IX Pleno Casatorio. Sostiene que se incurrió en infracción 
normativa ante la existencia de vicios de nulidad, el cual fue 
advertido con la solicitud de nulidad de actuados, es decir, ante la 
falta de notifi cación de la demanda y anexos a efectos de ejercer su 
derecho de contradicción, ante ello se emitió sentencia la misma 
que fue apelada sustentando la propiedad del actor y la validez del 
contrato de compraventa con reserva de propiedad suscrito entre 
las partes. Sexto.- La casacionista para sustentar su recurso 
invoca las infracciones normativas de carácter procesal y material; 
sin embargo, incumple con lo establecido en el artículo 388º 
numeral 2) del Código Procesal Civil, por: Primero: No describe 
con claridad y precisión, en qué consistiría la vulneración a la 
infracción invocada, ya que del análisis de su escrito, se observa 
que las afi rmaciones sobre las cuales sustenta su denuncia 
casatoria es imprecisa, en virtud a que no indica de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio de derecho 
en el razonamiento judicial decisorio, en el que habrían incurrido 
los juzgadores a fi n de determinar la nulidad de lo actuado. 
Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción normativa 
-anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los que 
incurriría el juzgador- incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme requiere el 
numeral 3) del acotado precepto legal, los impugnantes incumplen 
también con ello, ya que sólo se limitan a una mera mención de 
artículos del ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de 
forma puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, debido a que 
sus argumentos son difusos. Sétimo.- En efecto se verifi ca y 
controla que el razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo 
adoptado por los Jueces Superiores guarda correspondencia con 
los alcances regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) de la 

Constitución Política del Estado, así como el principio de 
congruencia y la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que han 
subsumido, administrado y colocado con cuidado la ejecución de la 
norma pertinente al caso en concreto, al haber comprobado las 
circunstancias fácticas para su aplicación determinando con 
claridad y precisión que la demanda debe ser estimada por cumplir 
con los requisitos regulados por el artículo 911 del Código Civil. 
Octavo.- Respecto a la denuncia invocada en el literal a) del quinto 
considerando de la presente resolución, corresponde señalar que 
la misma incumple con los requisitos que la norma prevé para su 
propósito y que han sido ampliamente desarrolladas en el presente 
proceso; y, si bien la recurrente alega que se afectó su derecho por 
una serie de afectación al debido proceso, cierto es que inobserva 
que dicha denuncia pese haber sido materia de pronunciamiento 
en la sentencia de vista por el órgano de mérito, es un extremo que 
no pone fi n al proceso y por lo tanto no puede ser materia de 
pronunciamiento de casación, ya que sobre tales aspectos quedó 
determinado que el cuestionamiento que hace la parte impugnante 
quedó desvirtuado con el aviso y cédula de notifi cación obrante a 
folios 51 y 52, así como el reporte de notifi cación de fojas 55 con el 
que se verifi ca que la emplazada si ha sido notifi cada tanto en su 
domicilio que aparece en la fi cha del RENIEC así como en el 
inmueble objeto de demanda, emplazamiento que se hizo con la 
demanda y sus anexos y con las formalidades prescritas por los 
artículos 150 y 160 del Código Procesal Civil, más aún sin con 
dicho acto se ha dado, cumplimiento a lo pactado en la cláusula 
décimo tercera del contrato privado de compraventa de dieciséis 
de junio del dos mil dieciséis, por lo que el recurso de casación 
debe desestimarse en cuanto a este extremo se refi ere. Noveno.- 
En lo atinente a la denuncia descrita en el literal b), ésta tampoco 
puede prosperar habida cuenta que no cumple con los requisitos 
regulados por el artículo 388 numerales 2) y 3) del Código Procesal 
Civil; cabe anotar que del análisis de la sentencia recurrida no se 
advierte en forma alguna que la Sala de mérito se haya apartado 
del IX Precedente Judicial, toda vez que ampara la demanda al 
considerar que no se han acreditado los supuestos de nulidad 
manifi esta que el artículo 200 del Código Civil prevé para su 
propósito, pues el actor acreditó contar con título de propiedad 
sobre el bien sublitis, ya que del contrato de fecha 16 de julio de 
2015, los demandantes acreditan que pactaron la reserva de 
propiedad y frente a la falta de pago de dos o más letras de cambio 
se acordó la resolución de pleno derecho del contrato la misma que 
se hizo efectiva con la carta notarial cursada el 03 de febrero de 
2016, dando por resuelto el contrato. En tal contexto, el título con el 
que pretende justifi car su posesión en el inmueble la recurrente ha 
fenecido, dándose los supuestos regulados por el artículo 911º del 
Código Civil, y establecer la calidad de poseedora precaria de la 
demandada, por lo que el recurso de casación debe desestimarse. 
En tal contexto fáctico y jurídico; y, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 392º del Código Adjetivo acotado (reformado por la 
Ley Nº 29364), corresponde declarar: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 12 de abril de 2018, presentado por la 
demandada Margarita Antonia Obando Carranza, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 18 del 12 de 
marzo de 2018, expedida por la Primera Sala Civil Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (fojas 314), que 
confi rmó la resolución apelada del 21 de setiembre de 2017 (fojas 
213) que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Mateo Teodoro Roque Oroya, sobre desalojo por 
ocupación precaria; y, los devolvieron. Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZARRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-120

CASACIÓN Nº 3552-2018 PUNO

Materia: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero. Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
denunciado civil Municipalidad Distrital de Acora representada 
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por su Procurador Municipal (página mil cuarenta y dos), 
contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos 
mil dieciocho (página novecientos ochenta y ocho), que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha primero de junio de 
dos mil diecisiete (página ochocientos setenta y cinco), que 
declaró fundada en parte la demanda de indemnización de 
daños y perjuicios; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo. Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Civil de Puno de la Corte 
Superior de Justicia de Puno que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la misma 
Sala Superior que expidió la resolución impugnada; III) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la 
página mil treinta y uno, pues fue notifi cado el veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho y presentó su recurso el nueve de julio 
del mismo año; y, IV) Se encuentra exonerado del pago de tasa 
judicial conforme el artículo 24 inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tercero.- 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley 
acotada, se advierte que el recurrente impugnó la sentencia 
expedida en primera instancia que le fue desfavorable, conforme 
se observa de la página novecientos diecisiete, por lo tanto 
cumple con este presupuesto. Cuarto. En el presente caso la 
controversia gira en torno a la pretensión del demandante 
respecto al pago de indemnización por daños y perjuicios, que le 
habrían sido ocasionados por parte de los demandados. Quinto. 
Para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es 
necesario que el recurrente señale en qué consiste la infracción 
normativa denunciada o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncia: i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado y del artículo 122 del 
Código Procesal Civil. Señala que la sentencia impugnada 
incumple con el requisito de la motivación adecuada y sufi ciente, 
dado que contiene una decisión que no se sustenta en la 
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios 
aportados al proceso. Alega que en la sentencia impugnada no 
se ha considerado: (i) Que la Municipalidad Distrital de Acora no 
contrató directamente al demandante, siendo que de la demanda 
y actuados de las declaraciones de parte y medios de prueba, se 
evidencia que en fecha veintiocho de octubre de dos mil siete, el 
demandante se encontraba trabajando en su nuevo trabajo, esto 
es realizando instalaciones de cableado en la UGEL - Puno, de 
la cual Noé Ulises Montes de Oca Valencia era residente de 
obra; (ii) No se ha demostrado el vínculo laboral entre la 
Municipalidad Distrital de Acora y el demandante; (iii) No se ha 
considerado que el día de los hechos el demandante en 
compañía del ingeniero residente llegaron juntos a la comunidad 
y comprobaron que existía el trámite previo para realizar el 
trabajo de conexión, siendo el horario de corte de las 08:00 a.m. 
a las 16:00 p.m.; empero, a las 15:40 p.m. se produjo el retorno 
del servicio eléctrico y conforme las investigaciones policiales y 
municipales se concluyó que Helidoro Ali Sipa, trabajador de 
Electro Puno, fue quien actuó negligentemente; (iv) Que si bien 
su representada pagó por el derecho de conexión, ello fue un 
día antes de la conexión, por lo que su representada no es 
responsable del accidente; (v) No se ha tomado en cuenta que 
el demandante fue contratado por la Comunidad Campesina de 
Sillunimaya, para que apoye al ingeniero residente quien 
dependía de la Municipalidad Distrital de Acora, pero al momento 
de los hechos no existía vínculo laboral alguno, puesto que la 
conexión solo era parte de una regularización; y, (vi) Que no se 
ha considerado que el proyecto de electrifi cación de la red 
primaria fue culminado al cien por ciento el veintiséis de 
diciembre de dos mil seis, conforme se advierte del Informe Nº 
180-2006-MDA-NMV. ii) Infracción normativa de los artículos 
1969, 1970, 1981 y 1985 del Código Civil. Alega que conforme 
a las normas denunciadas, para la procedencia de la 
responsabilidad civil extracontractual deben concurrir los 
siguientes requisitos: antijuricidad de la conducta, daño 
causado, relación de causalidad y factores de atribución, los 
cuales no se han reunido para responsabilizar a su representada; 
por cuanto, no se ha probado que la Municipalidad Distrital de 
Acora haya ocasionado el accidente, siendo que en el proceso 
se evidenció que Electro Puno y su trabajador fueron quienes 
directamente ocasionaron la descarga eléctrica al demandado, 
al restablecer la energía antes de las 16:00 horas, lo cual no ha 
sido tomado en cuenta por el juzgador. Sexto.- Previo a la 
verifi cación de los requisitos de procedencia, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 

interesan al orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su 
estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La 
casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: 
se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no 
permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que 
tengan que ver con la relación procesal, los errores in 
procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye 
una tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma 
alude a infracción normativa hace referencia a las equivocaciones 
que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el 
impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia 
entre los fundamentos de la resolución que rebate y las 
infracciones que menciona. Son estos los parámetros que se 
tendrán en cuenta al momento de analizar el recurso. Sétimo.- 
Del examen de la argumentación expuesta en el considerando 
quinto se advierte que el recurso no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, pues no se describe con claridad y precisión las 
infracciones normativas, ni se ha demostrado la incidencia 
directa de las infracciones sobre la decisión impugnada. En 
efecto: 1. En cuanto a las alegaciones descritas en el ítem i), 
todo lo referido respecto a la no acreditación del vínculo laboral 
entre la entidad recurrente y el demandante, no es relevante en 
la presente causa, por cuanto la norma aplicada por la Sala 
Superior es el artículo 1981 del Código Civil que señala: “Aquel 
que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado 
por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o 
en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el 
autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria”, y es 
en ese sentido que la relación laboral a acreditar es la del 
recurrente con quien ocasionó el daño que en este caso es el 
ingeniero residente. Dicha relación laboral ha sido acreditada 
con los documentos que obran de las páginas setenta y nueve a 
ochenta y uno del expediente penal, que obra como acompañado, 
y del propio reconocimiento del demandado Noé Ulises Montes 
de Oca Valencia, en la página setenta y siete del expediente 
antes señalado. 2. En cuanto a que no se ha considerado que la 
obra culminó el veintiséis de diciembre de dos mil seis, la Sala 
Superior en el fundamento 15.2 de la impugnada ha determinado 
que la obra aún no había sido entregada, para lo cual ha 
valorado: la solicitud de autorización para el empalme Red 
Primaria Silluni Amaya, el Acta de Inspección y Protocolo de 
Pruebas Eléctrica Finales Nº 183-2007/ELPU de fecha seis de 
setiembre de dos mil siete y los derechos de conexión a nombre 
de la recurrente, sobre lo cual la recurrente no ha señalado 
argumento alguno que deslegitime la fundamentación de la Sala 
Superior. 3. En cuanto a las alegaciones descritas en el ítem ii), 
la responsabilidad de Electro Puno y de su trabajador han sido 
descartadas por la Sala Superior al haber establecido que las 
labores de conexión eléctrica a favor de la Comunidad 
Campesina de Silluni Amaya fueron fi jadas para el día veintisiete 
de octubre de dos mil siete y no para el día en que sucedió el 
accidente. 4. Respecto a que para establecer la responsabilidad 
extracontractual deben concurrir: la antijuricidad de la conducta, 
daño causado, relación de causalidad y factores de atribución; 
es de advertirse que la Sala Superior respecto al subordinado de 
la recurrente ha cumplido con fundamentar la existencia de 
dichos elementos de la responsabilidad, tal como se advierte de 
los considerandos ocho a trece de la impugnada; de igual 
manera, respecto a la recurrente en los considerandos catorce a 
veintidós. Octavo. Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio como principal 
y revocatorio como subordinado, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe que 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el denunciado civil Municipalidad 
Distrital de Acora representada por su Procurador Municipal 
(página mil cuarenta y dos), contra la sentencia de vista de 
fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho (página 
novecientos ochenta y ocho); DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Lázaro Néstor Apaza 
Colque con Noé Ulises Montes de Oca Valencia y otros, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
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Puertas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-121

CAS. Nº 3564-2018 UCAYALI

Materia: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.

Lima, veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Milka Robalino Rocha, a fojas cuatrocientos cincuenta y nueve, 
contra la sentencia de vista de fecha cinco de julio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y seis, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha dieciséis de enero de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos nueve, que declara 
infundada la demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio. 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario 
cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe tener presente 
que éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, 
en la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese 
sentido, se verifi ca que el recurso de casación obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y nueve, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez 
que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil y Afi nes de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente 
el doce de julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del 
cargo de notifi cación de fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el dieciocho de julio 
del mismo año, es decir, al cuarto día hábil de notifi cado; y, iv) 
Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas cuatrocientos 
cincuenta y siete. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º 
y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En 
el presente caso, se denuncia: Infracción normativa de los 
artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política, artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Alega que se 
ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación de las 
resoluciones judiciales, pues la demandante ha presentado sendos 
documentos, entre ellos, la constancia domiciliaria de fecha 
veinticinco de enero de mil novecientos noventa y tres, el contrato 
privado de arrendamiento a plazo determinado de fecha nueve de 
mayo del dos mil tres y de fecha uno de octubre del dos mil nueve, 
que acredita el ejercicio de la posesión pacífi ca, pública y continúa 
por más de diez años. Sexto.- Que examinadas las alegaciones 
descritas en el considerando anterior, éstas deben desestimarse, 

pues se advierte que lo que pretende la recurrente es que esta 
Sala Casatoria realice un nuevo análisis del aspecto fáctico y 
caudal probatorio del proceso, lo que constituye una facultad de 
los Jueces de mérito que no puede ser traído en vía de casación, 
dado el carácter formal del recurso de casación y por ser materia 
ajena a sus fi nes, esto es, que en la declaración de parte llevada 
a cabo en la continuación de la Audiencia de Pruebas ésta refi ere 
que, “se encuentra en posesión de dicho inmueble, mas de diez 
años, la fecha más o menos es desde el 2007, no pudiendo 
precisar una fecha exacta, aproximadamente, desde el año 2007”; 
no existiendo certeza respecto del año que inició su posesión en 
dicho terreno; asimismo, no resulta sufi ciente acreditar la posesión 
sino también comportarse como propietario, esto es realizar 
los pagos respectivos como es luz, agua y arbitrios; asimismo, 
resulta absurdo que habiendo tenido la posesión durante esos 
años, la demandante únicamente cuente con la Constancia de 
domicilio, aunado a ellos que el día de la Inspección Judicial, se 
encontró en una parte del área del terreno, a la persona de José 
Jesús Ríos Macedo, quien presentó en ese acto su Constancia 
de Posesión Nº396-2013-MPCP-GAT-SGCAT, de fecha veintisiete 
de noviembre del dos mil trece; no quedando acreditado de esta 
manera que la demandante haya venido asumiendo la posesión 
en forma continua, si bien adjunta como prueba la Constancia 
de domicilio, de fecha veinticinco de enero de mil novecientos 
noventa y tres; sin embargo, dicho documento no se corrobora con 
algún otro medio probatorio; siendo ello así, no resulta amparable 
la denuncia. Sétimo.- Que, en conclusión, la impugnante no ha 
cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en los 
incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
haber descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
invocadas; menos aún ha demostrado la incidencia directa que 
tendría aquélla sobre la decisión impugnada. Finalmente, si 
bien es cierto, cumple con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como anulatorio y/o revocatorio, debe considerarse que, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Milka Robalino Rocha, a fojas cuatrocientos 
cincuenta y nueve, contra la sentencia de vista de fecha cinco de 
julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta 
y seis; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Milka Robalino Rocha con Mari Felice Haladner Díaz, sobre 
prescripción adquisitiva de dominio; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CORDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-122

CAS. Nº 3572-2018 PIURA

Materia: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede 
a califi car el recurso de casación interpuesto por la empresa 
ejecutada Centro Comercial Torres Barboza Hnos. SA.C, a fojas 
ciento noventa y tres contra el auto de vista de fecha once de junio 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento sesenta y seis que 
confi rma el auto apelado de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento veinte, que declara infundada la 
contradicción y ordena se lleve adelante la ejecución forzada. Por 
lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la empresa recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre la casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación de fojas ciento noventa y tres, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
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Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez 
que se interpone: i) Contra la resolución expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en 
la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el veintiocho de 
junio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo 
de notifi cación de fojas ciento ochenta y el referido recurso de 
casación fue interpuesto el cuatro de julio de dos mil dieciocho, es 
decir, al cuarto día hábil de notifi cado; y, iv) Ha adjuntado arancel 
judicial a fojas ciento noventa y uno. Cuarto.- Que, al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción del artículo 690-D 
inciso 1 del Código Procesal Civil, artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado y Artículo 50 numeral 6 del 
Código Procesal Civil. Señala que la resolución impugnada 
infringe el principio de tutela jurisdiccional efectiva y de motivación, 
al haber confi rmado la resolución de primera instancia que declara 
infundada la contradicción formulada por la recurrente, sin haberse 
valorado de manera conjunta y razonada los medios probatorios 
aportados al proceso, causando un agravio tanto moral como 
económico. No se ha considerado que la entidad demandante 
no ha detallado cronológicamente los cargos y abonos desde el 
nacimiento de la relación obligatoria hasta la fecha de la liquidación 
del saldo deudor. La Sala obvia pronunciarse en cuanto a la suma 
que la entidad demandante pretende cobrar indebidamente, a la 
cual ha agregado intereses excesivos y exagerados. Sexto.- Este 
Tribunal Supremo considera que los fundamentos que sustentan 
la causal descrita en el considerando anterior, no describen con 
claridad y precisión los vicios en que habría incurrido la Sala 
Superior, así como tampoco se ha demostrado la incidencia directa 
de las infracciones sobre la decisión impugnada, conforme así 
lo exige el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil; 
por el contrario, se aprecia que aun cuando la recurrente invoca 
vulneración al debido proceso, los argumentos que describen 
la causal se orientan claramente a que este Tribunal Supremo 
efectúe un nuevo análisis de los hechos debatidos y pruebas 
actuadas en el presente proceso, lo cual no se condice con la 
fi nalidad del recurso de casación. Sin perjuicio de ello, se advierte 
que el Tribunal de Mérito ha emitido una resolución debidamente 
motivada, al haber expresado los fundamentos fácticos, jurídicos 
y medios probatorios que sustentan su decisión de confi rmar el 
auto de primera instancia que declara infundada la contradicción. 
En ese sentido, la Sala Superior ha señalado que los argumentos 
alegados por el recurrente no se subsumen dentro de la causal 
de inexigibilidad de la obligación y si en caso hubiera realizado 
pagos parciales como señala, corresponde que los mismos sean 
imputados a la deuda puesta a cobro en el orden que establece el 
artículo 1257 del Código Civil, previa verifi cación. Siento ello así, el 
recurrente no puede pretender que a través del recurso casatorio, 
se efectúe un reexamen del íntegro de la sustancia debatida, al 
tratarse de una jurisdicción esencialmente de derecho que no 
permite modifi car los juicios de hecho, y es justamente por dicha 
razón, que no se considera como una tercera instancia. Finalmente, 
si bien la recurrente ha cumplido con señalar la naturaleza de su 
pedido casatorio como anulatorio, debe considerarse que, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; 
en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da 
lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
empresa ejecutada Centro Comercial Torres Barboza Hnos. 
SA.C, a fojas ciento noventa y tres, contra el auto de vista de fecha 
once de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento sesenta 
y seis; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por el BBVA Banco Continental con el Centro Comercial Torres 
Barboza Hermanos SAC. sobre obligación de dar suma de dinero; 
y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-123

CASACIÓN Nº 3575-2018 APURIMAC

Materia: DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA.

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación presentado por el 
demandado Juan Mario Alfaro Borda de fecha 17 de julio de 

2018, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 41 
del 26 de abril de 2018 (fojas 474), expedida por la Sala Mixta de 
Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurimac, que 
confi rmó la resolución apelada del 20 de noviembre de 2017 (fojas 
419), que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria, ordenando que los demandados restituyan la posesión 
del bien a la parte actora. Por lo que, corresponde examinar si el 
recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil (modifi cados 
por la Ley № 29364). Segundo.- Previamente a revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios del recurso extraordinario 
de casación, corresponde anotar que el mismo por su carácter 
formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la 
casacionista en la formulación del mencionado recurso. Cabe 
precisar que, esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe 
motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- En tal sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación, cumple con lo establecido en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, toda vez que se ha 
interpuesto: i) Contra la sentencia de revisión (fojas 474), expedida 
por la Sala Especializada en lo Civil de Abancay de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, que como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notifi cación 
de la sentencia de vista, conforme es de verse del cargo de la 
cédula de notifi cación cursada el 04 de julio de 2018 (fojas 484); y, 
el recurso de casación lo interpuso el 17 de julio del mismo año, 
como se verifi ca del Cargo de Ingreso de Escrito del Centro de 
Distribución General - CDG y sello de recepción inserto en la parte 
superior (fojas 487), es decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) 
Adjunta el recibo del pago de arancel judicial respectivo (fojas 487). 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia dispuesto en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con la 
disposición prevista en el numeral 1) de dicho precepto legal, al no 
haber dejado consentir la sentencia que le fue adversa, toda vez 
que la impugnó (fojas 428). Quinto.- El recurrente sustenta su 
recurso de casación, en las siguientes causales: a) Infracción 
normativa de los artículos VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. Alega que la resolución materia de casación, es 
errónea porque desconoce los derechos existentes y probados en 
autos, haciendo una errónea califi cación de la parte demandada y 
litisconsorte activo al declararlos como ocupantes precarios, sin 
observar sus derechos de propiedad y posesión que no han sido 
anulados. Además, cuenta con título al haber adquirido el bien de 
buena fe del Estado, a través de la Municipalidad Distrital de 
Tamburco de Abancay del Departamento de Apurimac, con 
anterioridad a la habilitación urbana. b) Infracción normativa del 
artículo 911º del Código Civil. Señala que se afecta su derecho al 
inobservarse el tracto sucesivo que existe, como la dualidad de 
títulos y derechos inscritos como es la habilitación urbana por el 
que se hace propietario el Estado de un porcentaje determinado, 
pues cuenta con la minuta de compraventa del 2002, con el que 
adquirió la posesión del bien el mismo que no ha sido anulado. c) 
Infracción normativa del artículo 139º numeral 3) de la 
Constitución Política del Estado. Refi ere que la Sala Superior al 
declarar improcedente la denuncia civil e intervención litisconsorcial 
desconoce los derechos reales existentes, y no considera que su 
fi nalidad es favorecer a los actores, parcializándose en lo actuado 
al no pronunciarse propiamente por la apelación formulada, 
situación que afecta su legítima defensa. Sexto.- El casacionista 
para sustentar su recurso invoca las infracciones normativas de 
carácter procesal y material; sin embargo, incumple con lo 
establecido en el artículo 388º numeral 2) del Código Procesal 
Civil. Primero: No describe con claridad y precisión, en qué 
consistiría la vulneración a la infracción invocada, ya que del 
análisis de su escrito, se observa que las afi rmaciones sobre las 
cuales sustenta su denuncia casatoria es imprecisa, en virtud a que 
no indica de forma comprensible y explícita en qué radicaría el 
error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el 
que habrían incurrido los juzgadores a fi n de determinar la nulidad 
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de lo actuado. Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción 
normativa -anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los 
que incurriría el juzgador- incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme requiere el numeral 
3) del acotado precepto legal, los impugnantes incumplen también 
con ello, ya que sólo se limitan a una mera mención de artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus argumentos 
son difusos. Sétimo.- En efecto se verifi ca y controla que el 
razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo adoptado por los 
Jueces Superiores guarda correspondencia con los alcances 
regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, así como el principio de congruencia y la tutela 
jurisdiccional efectiva, toda vez que han subsumido, administrado y 
colocado con cuidado la norma pertinente para resolver el caso en 
concreto, al haber comprobado las circunstancias fácticas para su 
aplicación determinando con claridad y precisión que la demanda 
debe ser estimada por cumplir con los requisitos regulados por el 
artículo 911º del Código Civil. Octavo.- Respecto a la denuncia 
invocada en el literal a) del quinto considerando de la presente 
resolución, corresponde señalar que la misma incumple con los 
requisitos que la norma prevé para su propósito y que han sido 
ampliamente desarrolladas en el presente proceso. Asimismo, debe 
anotarse que si bien se han invocado la transgresión del principio de 
congruencia, también lo es que de los fundamentos expuestos en el 
recurso de casación no se evidencia la incidencia directa que la 
misma tendría sobre el fallo adoptado, dado a que está referido a 
cuestionamientos a aspectos de orden fáctico que buscan se ampare 
el recurso en base a una revaloración probatoria, lo cual no es 
atendible por contravenir los fi nes del recurso. Noveno.- Sin 
embargo, esta Corte Suprema a fi n de controlar la correcta 
interpretación de la norma o la debida aplicación del derecho al caso 
concreto, procedió con la revisión de autos así como con el análisis 
de la decisión recurrida, concluyendo que la misma se ha expedido 
conforme a ley. La Sala Superior atendiendo a la pretensión 
demandada, determinó que la demanda debe ser declarada fundada 
al haberse acreditado la calidad de ocupante precario de la parte 
demandada sobre el bien sublitis, pues el titulo con el que justifi caba 
su posesión el impugnante no resulta ser efi caz para su propósito en 
razón a que en el proceso penal número 00413-2009 se ha 
determinado que la fi rma del vendedor Nazario Gutiérrez Camacho 
fue falsifi cado, además que existe un error en el acto de transferencia 
del bien en la minuta del 27 de agosto de 2002, por el cual se 
transfi ere el lote 13-A Mz F a favor de su esposa Nely Carlota Cruz 
Choque, sin tener en cuenta que el mismo se encuentra ubicado en 
la Manzana E. Consecuentemente no se evidencia transgresión 
alguna al principio de congruencia como alega la parte recurrente 
debiendo desestimarse el recurso de casación en cuanto a este 
extremo se refi ere. Décimo.- En lo atinente a la denuncia descrita en 
el literal b), tampoco puede ampararse ya que no cumple con las 
exigencias previstas por el artículo 388º numerales 2º y 3º del Código 
Procesal Civil, es decir si bien se invoca la afectación del artículo 
911º del Código Civil, no es menos cierto que el recurrente inobserva 
que bajo la alegación de la afectación de una norma material ya sea 
por interpretación errónea o aplicación indebida no puede sostener 
fundamentos de orden fáctico ya que están dirigidos a revaloración 
probatoria y se ampare la denuncia. Sin embargo, esta Sala 
Suprema haciendo un control del razonamiento aplicado concluye 
que la decisión adoptada se encuentra arreglada a ley, al haberse 
dejado establecido que en el caso concreto se han acreditado la 
concurrencia de los supuestos regulados por el precepto legal 
acotado, pues la calidad de ocupante precario del demandado se 
corrobora con la falta de título que justifi que la posesión en el 
inmueble, pues el que tenía ya no surte los efectos de efi cacia que 
se requería al haberse determinado su falsedad en el proceso penal 
pues derivaría de un documento con la fi rma falsifi cada de su 
otorgante, como que también el lote materia de venta si bien 
consignó su ubicación en el Literal F, físicamente estaría ubicado en 
el E. siendo esto así y no evidenciándose afectación alguna a la 
norma material el recurso debe declararse improcedente. Décimo 
Primero.- Respecto a la denuncia expuesta en el literal c) cabe 
anotar que la misma está dirigida a cuestionar un extremo que si bien 
fue resuelto en la sentencia de fondo – improcedencia de la denuncia 
civil e intervención litisconsorcial necesario de la Municipalidad 
Distrital de Tamburco- cierto es que el mismo es un extremo que no 
pone fi n al proceso conforme a los alcances regulados por el artículo 
387º numeral 1) del Código Procesal Civil, por lo que carece de 
objeto el análisis de la misma. En tal contexto fáctico y jurídico; y, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392º del Código Adjetivo 
acotado (reformado por la Ley Nº 29364), corresponde declarar: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación presentado por el 
demandado Juan Mario Alfaro Borda de fecha 17 de julio de 2018, 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 41 del 26 
de abril de 2018 (fojas 474), expedida por la Sala Mixta de Abancay 
de la Corte Superior de Justicia de Apurimac, que confi rmó la 
resolución apelada del 20 de noviembre de 2017 (fojas 419), que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, 
ordenando que los demandados restituyan la posesión del bien a la 

parte actora. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Fredy Gutiérrez Cruz y Jesús Gutiérrez Cruz, sobre desalojo por 
ocupación precaria; y, los devolvieron. Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-124

CASACIÓN Nº 3582-2018 HUAURA

Materia: EJECUCION DE GARANTIA HIPOTECARIA.

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación presentado por la 
ejecutada Eugenia Pinchi Romero de fecha 09 de julio de 2018, 
contra el auto de vista contenido en la Resolución Nº 13 de fecha 20 
de junio de 2018, expedido por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura (fojas 180), que revocó el auto fi nal 
de fecha 07 de noviembre de 2017, que declaró infundada la 
contradicción y ordenó llevar adelante el remate del bien dado en 
garantía; reformándolo, se declaró fundada en parte la contradicción 
por causal de inexigibilidad de la obligación respecto a la obligación 
contenida en el saldo deudor del contrato de crédito Nº 
1003350000004843535 y ordena llevar a delante el remate del 
inmueble sub litis hasta por la suma de doscientos treinta y dos mil 
ochocientos noventa y uno con 70/100 soles (S/. 232.891.70). Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386º, 387º y 388º del Código 
Procesal Civil (modifi cados por la Ley № 29364). Segundo.- 
Previamente a revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
del recurso extraordinario de casación, corresponde anotar que el 
mismo por su carácter formal y técnico tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; asimismo, efectuar una fundamentación precisa, clara y 
pertinente respecto de cada una de las causales, demostrando la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico, siendo obligación del justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, toda vez que el Tribunal de Casación no 
está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la 
casacionista en la formulación del mencionado recurso. Cabe 
precisar que, esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar 
las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- En tal sentido, se verifi ca que el 
recurso de casación, cumple con lo establecido en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra 
el auto de vista (fojas 180), expedido por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, que como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días contados desde el día siguiente a la notifi cación 
del auto de vista, conforme es de verse del cargo de la cédula de 
notifi cación cursada el 25 de junio de 2018 (fojas 186); y, el recurso 
de casación lo interpuso el 09 de julio del mismo año, como se 
verifi ca del Cargo de Ingreso de Escrito del Centro de Distribución 
General - CDG y sello de recepción inserto en la parte superior (fojas 
188), es decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del 
pago de arancel judicial por el presente recurso extraordinario (fojas 
187). Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente cumple 
con la disposición prevista en el numeral 1) de dicho precepto legal, 
al no haber dejado consentir la resolución de primera instancia que 
le fue adversa, toda vez que la impugnó (fojas 141). Quinto.- La 
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parte recurrente sustenta su recurso de casación, en la siguiente 
causal: - Infracción normativa de los artículos 689º y 720º 
numeral 2) del Código Procesal Civil. Señala que se incurre en 
error ya que en la decisión de vista se ha establecido que pese a que 
existía un crédito ajeno a la garantía hipotecaria igual se ha 
determinado se ha establecido que está tiene una obligación 
exigible. Sexto.- La casacionista para sustentar su recurso invoca 
las infracciones normativas que se señalan; sin embargo, incumple 
con lo siguiente: lo establecido en el artículo 388º numeral 2) del 
Código Procesal Civil. Primero: No describe con claridad y precisión, 
en qué consistiría la vulneración a la infracción invocada, ya que del 
análisis de su escrito, se observa que las afi rmaciones sobre las 
cuales sustenta su denuncia casatoria es imprecisa, en virtud a que 
no indica de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error 
o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que 
habrían incurrido los juzgadores a fi n de determinar la nulidad de lo 
actuado. Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción 
normativa -anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi, en los 
que incurriría el juzgador- incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme requiere el numeral 
3) del acotado precepto legal, los impugnantes incumplen también 
con ello, ya que sólo se limitan a una mera mención de artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, debido a que sus argumentos 
son difusos. Sétimo.- En efecto se verifi ca y controla que el 
razonamiento sobre el cual se sustenta el fallo adoptado por los 
Jueces Superiores guarda correspondencia con los alcances 
regulados por el artículo 139º numerales 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, así como el principio de congruencia y la tutela 
jurisdiccional efectiva, toda vez que han subsumido, administrado y 
colocado con cuidado la ejecución de la norma pertinente al caso en 
concreto, al haber comprobado las circunstancias fácticas para su 
aplicación determinando con claridad y precisión que la demanda 
debe ser estimada por cumplir con los requisitos regulados por el 
artículo 690º D numeral 1) del Código Procesal Civil. Octavo.- 
Respecto a la denuncia invocada en el quinto considerando de la 
presente resolución, corresponde señalar que la misma incumple 
con los requisitos que la norma prevé para su propósito y que han 
sido ampliamente desarrolladas en el presente proceso. Pues, el 
órgano de mérito corrigiendo la decisión impugnada determinó que 
en el caso de autos no se acreditaron los supuestos contenidos en el 
artículo 690-D literal 1º del Código Procesal Civil, para amparar la 
contradicción formulada. Pues se concluyó que la hipoteca contraída 
responde por la suma ascendente a $/. 85,774-05 dólares 
americanos monto que garantizó la obligación ascendente S/. 
232,891-70 soles, derivados de las tarjetas de Crédito Nº 
10033500000004082725 y 4099800010517393, los mismos que no 
han sido honrados por los ejecutados, en tal contexto, se verifi ca que 
la obligación puesta a cobro conforme a las normas denunciadas es 
exigible, cierta y liquida derivada de un contrato hipotecario contenido 
del 23 de abril de 2013, por lo que al no evidenciarse transgresión 
alguna sobre la decisión adoptada el recurso debe desestimarse. En 
tal contexto fáctico y jurídico; y, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 392º del Código Adjetivo acotado (reformado por la Ley Nº 
29364), corresponde declarar: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación presentado por la ejecutada Eugenia Pinchi Romero de 
fecha 09 de julio de 2018, contra el auto de vista contenido en la 
Resolución Nº 13 de fecha 20 de junio de 2018, expedido por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura (fojas 
180), que revocó el auto fi nal de fecha 07 de noviembre de 2017, 
que declaró infundada la contradicción y ordenó llevar adelante el 
remate del bien dado en garantía; reformándolo, se declaró fundada 
en parte la contradicción por causal de inexigibilidad de la obligación 
respecto a la obligación contenida en el saldo deudor del contrato de 
crédito Nº 1003350000004843535 y ordena llevar a delante el 
remate del inmueble sub litis hasta por la suma de doscientos treinta 
y dos mil ochocientos noventa y uno con 70/100 soles (S/. 
232.891.70). DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por el Banco de Crédito del Perú, sobre ejecución de garantías; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema 
Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia Excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación, tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-125

CASACIÓN Nº 3602-2018 LIMA NORTE

Materia: Ejecución de Acta de Conciliación.

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.-

AUTOS y VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Jonathan Luis Nicho Quintana, 
de 18 de abril de 2018 (fojas 292), contra el auto de vista de 20 
de marzo de 2018 (fojas 263), que confi rma la resolución apelada 
de 30 de octubre de 2017 (fojas 163), que ordena se proceda a 
la ejecución del acta de conciliación sobre tenencia; por lo que, 
se procederá a califi car los requisitos de admisibilidad, y luego de 
superados estos, recién se hará lo propio con los de procedencia, 
conforme lo exigen los artículos 387 y 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- antes de ingresar 
a verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal citado, se advierte, 
que el presente proceso se deriva de la Ejecución de un Acta 
de Conciliación, la que, conforme lo prescribe el artículo 18 del 
Decreto Legislativo Nº 1070, constituye título de ejecución que 
se tramita a través del proceso de ejecución de resoluciones 
judiciales. Tercero.- En esa perspectiva, el acta de conciliación se 
asimila a una sentencia fi rme, dado que resuelve en defi nitiva el 
derecho en disputa; siendo ello así, su ejecución posterior no cabe 
ser examinada en esta sede, pues el Tribunal Casatorio tiene su 
razón de ser en la debida aplicación del derecho objetivo (artículo 
384 del Código Procesal Civil), que examina antes de que exista 
decisión fi rme, por lo que no ingresa al examen de la ejecución de 
lo ya decidido, cuyo trámite corresponde de manera exclusiva a las 
instancias de mérito. Cuarto.- Por tanto, no siendo recurrible en 
casación la resolución impugnada, se deberá desestimar el recurso 
del demandado, sin examinar las causales allí denunciadas. Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Jonathan Luis Nicho 
Quintana, de 18 de abril de 2018 (fojas 292), contra el auto de vista 
de 20 de marzo de 2018 (fojas 263); DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por Angélica Rosario Cosi Ramos contra 
Jonathan Luis Nicho Quintana, sobre ejecución de acta de 
conciliación. Conforman la Sala los Jueces Supremos señores 
Ordoñez Alcántara, De la Barra Barrera y Céspedes Cabala, por 
licencia de los Jueces Supremos señores Távara Córdova, Hurtado 
Reyes y Calderón Puertas. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, DE LA BARRA BARRERA, CÉSPEDES 
CABALA
EL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ORDÓÑEZ 
ALCÁNTARA, ES COMO SIGUE: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandando Jonathan Luis Nicho Quintana, de fecha dieciocho 
de abril de dos mil dieciocho (fojas doscientos noventa y dos), 
contra la resolución número veinte, de fecha veinte de marzo de 
dos mil dieciocho (fojas doscientos sesenta y tres), que confi rmó 
la resolución apelada números seis, de fecha treinta de octubre de 
dos mil diecisiete (fojas ciento sesenta y tres), que declaró fundada 
la demanda y ordenó que se proceda a la ejecución del acta de 
conciliación sobre tenencia. Segundo.- Respecto a los casos 
de ejecución de acta de conciliación, cabe precisar que si bien 
conforme el artículo 18 de la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación 
Extrajudicial, modifi cado por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 
1070, el acta de conciliación, constituye título de ejecución, el cual 
se tramita como proceso de ejecución de resoluciones judiciales; 
sin embargo el acta de conciliación por el procedimiento del que 
emana y por su naturaleza, no puede equipararse a una resolución 
judicial fi rme y que tenga carácter de cosa juzgada; teniendo 
presente que conforme al íter de los procesos, después de la 
tramitación de los mismos en las diferentes vías procedimentales, 
llámese sumarísima, abreviado, de conocimiento o proceso único 
de ejecución, éstos terminan en una resolución judicial fi nal, 
sea sentencia o auto que pone fi n al proceso, en los cuales, 
como regla, también queda expedita la etapa impugnatoria, sea 
vía recurso de apelación y recurso de casación, lo que justifi ca 
razonablemente que el proceso de ejecución de resolución judicial 
fi rme tenga un trámite diferente; y que obviamente no puede ser 
objeto de cuestionarse en vía de recurso de casación. Estando a lo 
señalado, corresponde califi car el recurso de casación interpuesto 
por el demandando. Tercero.- En tal sentido, examinados los autos 
se advierte que el recurso en mención cumple con los requisitos 
de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el artículo 
387 del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber consentido 
el recurrente la resolución de primera instancia, en cuanto le 
fue adversa, satisface el requisito de procedibilidad contenido 
en el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil. Cuarto.- El 
recurso de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
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inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia 
directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Quinto.- En 
lo referente a los demás requisitos de procedencia y en el marco 
descrito por el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en la 
infracción normativa del artículo 4 de la Constitución Política 
del Estado de 1993, que reconoce la protección del interés 
del niño y adolescente, alegando que los jueces superiores al 
confi rmar que el menor Sebastián Nicho, sea entregado a su madre 
en cumplimiento de un acuerdo conciliatorio, a pesar que la madre 
del menor lo agrede, han dejado de lado el principio del interés 
superior del niño y han preferido los derechos de un adulto (madre) 
sobre los derechos del menor, lo que se encuentra en discrepancia 
con lo establecido por nuestra normativa constitucional y especial 
en materia de niños y adolescentes. Sexto.- Sobre el particular, 
debemos precisar que el recurso de casación exige una mínima 
técnica casacional, la cual no ha sido satisfecha por el impugnante, 
toda vez que la interposición del referido medio impugnatorio no 
implica una simple expresión de hechos y de dispositivos legales, 
carente de sustentación clara y precisa, en la que no se llegue a 
razonar y concretar cómo y por qué la resolución recurrida infringe 
una norma. Y es que esta técnica casacional no se satisface con 
la mera expresión de hechos, como se fundamenta en el presente 
recurso, sino que se debe argumentar con claridad y precisión la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo que no se ha cumplido; en tal sentido, se observa que lo que 
realmente pretende el recurrente es cuestionar las conclusiones 
arribadas por la instancia superior derivadas de la valoración de 
los elementos fácticos y medios probatorios, lo cual se encuentra 
proscrito en sede casatoria; más aún, si la resolución cuestionada 
contiene una sufi ciente motivación, puesto que la decisión 
adoptada, se encuentra acorde con el mérito de lo actuado y el 
derecho, cumpliendo de ese modo con las garantías del debido 
proceso y considerando el interés superior del niño. Por las 
consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, debe declararse: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación presentado por el demandando Jonathan Luis Nicho 
Quintana, de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho (fojas 
doscientos noventa y dos), contra la resolución número veinte, 
de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho (fojas doscientos 
sesenta y tres); DISPONIENDOSE la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Angélica Rosario Cosi Ramos contra Jonathan 
Luis Nicho Quintana, sobre ejecución de acta de conciliación; y los 
devolvieron. S. ORDOÑEZ ALCANTARA   C-1780348-126

CASACIÓN Nº 3604-2018 LA LIBERTAD

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, uno de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación1 interpuesto por la parte 
demandada Representaciones Negreiros S.A.C., representado 
por Hipólito Negreiros Flores, contra la resolución de vista del seis 
de marzo de dos mil dieciocho2, que confi rmó la resolución número 
cinco del trece de septiembre de dos mil diecisiete3 en el extremo 
que declaró infundadas las contradicciones de título valor emitido 
en forma incompleta, llenado en forma contraria a los acuerdos 
adoptados, y extinción de la obligación exigida; asimismo, declara 
fundada la demanda de ejecución interpuesta por el Banco de 
Crédito del Perú y por consiguiente ordena la ejecución forzada 
sobre el bien dado en garantía, ubicado en la manzana S, lote 02, 
Urb. Semi rustica El Bosque, distrito y provincia de Trujillo, el 
mismo que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica Nº 
03041396 del Registro de Propiedad Inmueble de Trujillo. 
Segundo.- Previo a verifi car el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe considerar que 
este es un recurso extraordinario, eminentemente formal y técnico, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o 
remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la 

falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre la parte recurrente, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- En ese sentido se verifi ca que el recurso de 
casación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que: i) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cado al recurrente con la resolución impugnada; y, iv) Se 
adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de 
casación. Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, 
estos se encuentran contemplados en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en 
el cual se señala que: “El recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 
3 y 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
que la parte recurrente no hubiera consentido la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera confi rmada 
por la resolución objeto del recurso, se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, así como el demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto.- Respecto al primer requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se aprecia a páginas ciento setenta y tres 
que la parte recurrente cumplió con impugnar la resolución de 
primera instancia que le fue adversa, esto es, la resolución número 
cinco del trece de septiembre de dos mil diecisiete. Sexto.- 
Asimismo, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º y 3º del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se debe indicar las causales 
casatorias que denuncian, siendo las siguientes: Infracción 
normativa por afectación del debido proceso, así como el 
derecho de la motivación de las resoluciones judiciales, 
artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del Perú4, 
en concordancia con el artículo 121, ultimo párrafo, del Código 
Procesal Civil5, manifi esta que en la impugnada no hay una 
motivación debida y vulnera el debido proceso, pues, no se advierte 
que la Sala se haya pronunciado con claridad respecto a lo alegado 
en su recurso de apelación, esto es, que los pagarés fueron 
completados abusivamente por el Banco demandante, sin tener en 
consideración los saldos emitidos por el mismo banco ejecutante, 
que son cantidades menores a las que son materia de la presente 
demanda; cuyos medios probatorios se han ofrecido con su escrito 
de contradicción, y que no han sido valorados por la Sala Superior, 
y que los saldos deudores han sido liquidados unilateralmente por 
el banco, sin haber deducido las amortizaciones acreditadas en 
autos con los vouchers ofrecidos en su escrito de contradicción, lo 
que no sido examinado prolijamente por la Sala Superior, a pesar 
que en el sexto considerando del mismo auto apelado reconoce 
expresamente que deben hacerse dichas deducciones, pero sin la 
claridad debida, esto es, en qué estadio del proceso se hará dicha 
deducción y tampoco se pronuncia sobre este extremo en la parte 
resolutiva del auto impugnado. El auto materia de impugnación 
tampoco ha reparado, en relación al último pagaré a la vista por la 
suma de S/ 68,753.92 soles que a la fecha de instauración de la 
presente demanda, no tenía adeudo alguno, extremo que también 
ha sido impugnado en su recurso de apelación, limitándose a 
sostener el Ad quem que “la afi rmación destinada a sustentar esta 
causal debe ser acreditada por el ejecutado, pues es sobre quien 
recae la carga de la prueba”, y además refi ere que “los pagos 
parciales o a cuenta no sirven de sustento para alegar la extinción 
de la obligación”, pero sin hacer un estudio acucioso respecto a lo 
esgrimido en su apelación; con lo cual, se está una insufi ciente y 
defi ciente motivación de las resoluciones judiciales. Séptimo.- 
Previamente al absolver la infracción normativa denunciada por el 
recurrente, es menester señalar que el artículo 720º del Código 
Procesal Civil prevé que procede la ejecución de garantías reales, 
siempre que: i) su constitución cumpla con las formalidades que la 
ley prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en 
el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo, y ii) que el 
ejecutante anexe el documento que contiene la garantía, y el 
estado de cuenta del saldo deudor. Octavo.- En el presente 
proceso se postuló como pretensión que la ejecutada 
Representaciones Negreiros S.A.C. (en su condición de obligada 
principal), cumpla con sus obligaciones pendiente de pago por la 
suma de S/ 606,699.80 soles, por concepto del pago adeudado, 
más los intereses compensatorios y moratorios que se irán 
devengando hasta la fecha total y efectiva de cancelación de la 
deuda, con costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de 
ordenarse el remate del bien inmueble dado en garantía; para ello 
la entidad demandante adjunta, entre los principales medios 
probatorios: a) i) Escritura Pública de Constitución de fi anza 
solidaria y de Hipotecaria, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
doce6, con el objeto de garantizar, a favor de banco, hasta por el 
monto de $ 96,540.00 o su equivalente en otras monedas, el pago 
de todas las obligaciones crediticias y/o de cualquier otra índole 
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que tiene actualmente contraídas o que pudiera contraer en el 
futuro a favor del banco, y ii) Escritura Pública de Constitución de 
fi anza solidaria y de Hipotecaria, de fecha doce de junio de dos mil 
trece7, con el objeto de garantizar, a favor de banco, hasta por el 
monto de $ 625,000.00 o su equivalente en otras monedas, el pago 
de todas las obligaciones crediticias y/o de cualquier otra índole 
que tiene actualmente contraídas o que pudiera contraer en el 
futuro a favor del banco; con dichos documentos se corrobora que 
los préstamos dinerarios a favor de la demandada se encuentran 
respaldadas con garantía real. b) Se verifi ca tres Estados de 
Cuenta de Saldo Deudor, que contienen el detalle de la deuda 
impaga por el monto de: S/ 351,155.788, S/ 186,790.109 y S/ 
68,753.9210, cuyas sumas de dinero es lo que viene adeudando la 
ejecutada y es materia de ejecución; y, c) También se advierte tres 
pagarés debidamente protestados: i) Nº BNF04803690 de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil trece11, ii) Nº BNN05276503 del 
siete de mayo de dos mil doce; y iii) BNF04376972 de fecha siete 
de junio de dos mil doce; apreciándose en cada uno de dichos 
documentos la identifi cación de la obligada (descripción del 
nombre, número de documento de identidad y la fi rma) de quien 
asume la responsabilidad correspondiente. Noveno.- Cabe 
mencionar que nuestra norma procesal estableció que procede la 
ejecución cuando la obligación contenida en el título es cierta, 
expresa y exigible, y cuando la obligación es de dar suma de 
dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación 
aritmética12. En el caso concreto, se aprecia que la obligación se 
encuentra contenida en los pagarés: i) Nº BNF04803690 de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil trece13, ii) Nº BNN05276503 del 
siete de mayo de dos mil doce; y iii) Nº BNF04376972 de fecha 
siete de junio de dos mil doce; los mismos que se encuentran 
respaldados con las Escrituras Públicas de Constitución de fi anza 
solidaria y de Hipoteca, de fecha veintisiete de abril de dos mil doce 
y del doce de junio de dos mil trece, actos jurídicos por medio del 
cual, Hipólito Wilberto Negreiros Flores, constituye hipotecas a 
favor del Banco de Crédito del Perú, sobre los inmuebles allí 
indicados. Décimo.- Ahora bien, del examen de la argumentación 
expuesta en el considerando sexto de la presente resolución, de la 
infracción normativa descrita, se advierte que el recurso no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, pues si bien se describe la infracción 
normativa, empero, la misma no ha sido desarrollada de forma 
clara y precisa, así como no se ha demostrado la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, puesto que, de los 
fundamentos que sustentan la impugnada se verifi ca que en la 
presente ejecución de garantía hipotecaria se pretende cobrar la 
acreencia por la suma total de S/ 606,699.80 soles, capital que se 
encuentra en los títulos valores contenidos en los pagarés que 
obran a páginas 21, 33 y 45, las mismas permite establecer la 
existencia de una obligación cierta, expresa y exigible, ya que por 
resolución número uno del veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete se ordenó que los emplazados cumplan con pagar la 
suma cierta del capital total adeudado, esto es, S/ 606,699.80 
soles, requerimiento que ha sido materia de contradicción por el 
ejecutado, argumentando que el título valor en forma incompleta ha 
sido llenado y contrario a los acuerdos adoptados, por cuanto los 
pagarés a la vista no se ajustan a los reales saldos que se adeudan; 
así como alega la extinción de la obligación exigida, respecto del 
último pagaré a la vista por la suma de S/ 68,753.92 soles, toda vez 
que ha cumplido con pagar la última cuota antes del vencimiento, 
inexistiendo saldo deudor con respecto a este pagaré; argumentos 
que son los mismos con los cuales sustentan la causal casatoria, y 
que el Ad quem las ha rebatido en el auto impugnado, tal conforme 
se aprecia en los considerandos IV.5.5 y IV.5.6, tan es así, que de 
los medios de pruebas anexados por el casacionista en su escrito 
de contradicción, se verifi ca del estado de cuenta Nº 100-570-
0000000413586314, que el saldo de capital adeudado para el 
veintitrés de enero de dos mil diecisiete es por la suma de S/ 
325,880.77 soles y las amortizaciones realizadas por el recurrente 
por la suma total de S/ 4,400.0015 soles son de fechas posteriores 
al referido estado de cuenta, y de la liquidación de cuenta 
presentada por el banco ejecutante se aprecia que es por el monto 
de saldo capital de S/ 322,644.979 soles al seis de febrero de dos 
mil diecisiete, con lo cual, se aprecia el descuento de las 
amortizaciones realizadas posteriormente; y más aún si se debe 
tener en cuenta que para la extinción de la deuda debe acreditarse 
el pago total de la misma y no mediante pagos parciales, como lo 
ha sostenido la Sala Superior; con lo cual se desvirtúa la 
argumentación del casacionista que los medios probatorios no han 
sido valorados por el juez de grado, y que los saldos deudores han 
sido liquidados unilateralmente por el banco, sin haber deducido 
las amortizaciones acreditadas en autos con los vouchers ofrecidos 
en su escrito de contradicción; motivo por los cuales, se corrobora 
que la Sala Superior ha revisado todos los medios de pruebas a fi n 
de expedir el auto impugnado. Aunado a todo lo dicho, y con 
respecto a que el pagaré a la vista por la suma de S/ 68,753.92 
soles que a la fecha de instauración de la presente demanda, no 
tenía adeudo alguno, tal como se ha indicado precedentemente, 
tampoco se verifi ca que la impugnante haya acreditado que dicha 
deuda se encuentra extinguida mediante la cancelación total de la 
misma; y de ser el caso que la ejecutada haya hecho posteriormente 

amortizaciones a cuenta, como lo indica el Ad quem, ellas serán 
descotadas en la etapa de ejecución; por consiguiente el Ad quem 
ha verifi cado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el 
artículo 689 del Código Procesal Civil, por lo cual no existe 
vulneración del debido proceso o a la debida motivación de las 
resoluciones; debiendo precisar que el hecho de no compartir el 
fallo adoptado, no determina que de por sí la resolución cuestionada 
se encuentre incursa en causal de nulidad o, que se encuentre 
vulnerando algún derecho procesal de las partes. Razones por las 
cuales, la infracción normativa analizada debe ser desestimada. 
Décimo Primero.- Con relación a la exigencia prevista en el inciso 
4 del referido artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien el 
recurrente menciona que su pedido casatorio es anulatorio total; no 
obstante, el cumplimiento aislado de este último requisito no es 
sufi ciente para declarar procedente el recurso de casación 
postulado, por cuanto los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el artículo 392 
del Código Adjetivo en mención; lo cual, de acuerdo a lo 
desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido 
en el presente caso. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el modifi cado artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Representaciones Negreiros 
S.A.C., representado por Hipólito Negreiros Flores, contra la 
resolución de vista del seis de marzo de dos mil dieciocho; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Integra esta Suprema Sala el señor Juez Supremo Lévano Vergara, 
por licencia del señor Juez Supremo Salazar Lizárraga. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO, LÉVANO VERGARA

1 Página 217.
2 Página 194.
3 Página 153.
4 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (...)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación.

 (...)
 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

5 Artículo 121.-
 (...)
 Mediante la sentencia el Juez pone fi n a la instancia o al proceso en defi nitiva, 

pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión 
controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la 
validez de la relación procesal.

6 Página 13.
7 Página 17.
8 Página 23.
9 Página 35.
10 Página 47.
11 Página 21.
12 Artículo 689 del código Procesal Civil.
13 Página 21.
14 Pagina 119.
15 Página 121.
C-1780348-127

CASACIÓN Nº 3609 - 2018 LAMBAYEQUE

Materia: Anulación de Laudo Arbitral.

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.-

AUTOS y VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Municipalidad Distrital de Cayalti, 
de 31 de julio de 2018 (fojas 349), contra la sentencia de 10 de 
julio de 2018 (fojas 339), que declara infundado el recurso de 
anulación de laudo arbitral, con lo demás que contiene; por lo que, 
se procederá a califi car los requisitos de admisibilidad, y luego de 
superados estos, recién se hará lo propio con los de procedencia. 
Segundo.- El inciso 5) del artículo 64 del Decreto Legislativo Nº 
1071, Ley General de Arbitraje, establece que: “Contra lo resuelto 
por la Corte Superior solo procede recurso de casación ante la Sala 
Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado en 
forma total o parcial”. Tercero.- En ese sentido, conforme a la norma 
antes señalada las Salas Civiles de la Corte Suprema solo tienen 
competencia para conocer de la anulación de laudo arbitral, cuando 
esta haya sido anulada total o parcialmente; siendo así, el presente 
recurso de casación no cumple con lo expresado taxativamente 
por la norma, pues se está cuestionando la decisión de la Sala Civil 
Superior, que declara infundado el recurso de anulación de laudo 
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arbitral; en consecuencia, dicho recurso deviene en improcedente. 
Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Municipalidad Distrital 
de Cayalti, de 31 de julio de 2018 (fojas 349), contra la sentencia 
de 10 de julio de 2018 (fojas 339); DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por la recurrente Municipalidad Distrital de 
Cayalti contra el Consorcio Cayalti representado por Luis Eusebio 
Ortíz Sánchez, Juan Manuel Fiestas Chunga, Pedro Alvarado 
Guerrero y Gerardo Martín Guerrero Franco, sobre anulación de 
laudo arbitral. Conforman la Sala los Jueces Supremos señores 
Ordoñez Alcántara, De la Barra Barrera y Céspedes Cabala, por 
licencia de los Jueces Supremos señores Távara Córdova, Hurtado 
Reyes y Calderón Puertas. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. HUAMANÍ LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, DE LA BARRA 
BARRERA, CÉSPEDES CABALA   C-1780348-128

CASACIÓN Nº 3656-2018 LIMA

Materia: EJECUCION DE GARANTIAS.

Lima, cuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.-Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
ejecutado Javier Ricardo Untiveros Chavez - fojas 185 - contra el 
auto de vista del 03 de mayo de 2018 - fojas 146 - que confi rmó el 
auto defi nitivo de fecha 30 de octubre de 2017 - fojas 95- que 
ordenó llevar la ejecución, procediéndose al remate del inmueble 
dado en garantía, constituido por el inmueble ubicado en Calle 
Los Heliotropos Nº 242, Urbanización Santa María; distrito de 
Lurigancho, Lima inscrito en la Partida Registral Nº 1612453 y su 
continuación Nº 49049356 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima. Segundo.- Antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios de la casación se debe tener presente que 
este recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, 
que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria; el mismo que por su carácter formal y 
técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i) En la infracción normativa; o, ii) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es 
para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni integrar o 
remediar las carencias del mismo o suplir la falta de causal, como 
tampoco puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el 
casacionista en su formulación. Esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que esta es una facultad 
de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera 
que al resolver el recurso cumplirá con los fi nes de la casación3, 
para cuyo efecto debe motivar las razones de dicha procedencia 
excepcional, supuesto que se da en el presente caso. Tercero.- 
El recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme exige el artículo 387 del Código Adjetivo, toda vez que 
ha sido interpuesto: i) Contra una resolución expedida por la Sala 
Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Comercial Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (órgano jurisdiccional que emitió la resolución de 
vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, 
pues el recurrente fue notifi cado el 29 de mayo de 2018 (ver 
constancia de notifi cación de fojas 173) e interpuso su recurso de 
casación el 01 de junio del mismo año (fojas 185); y iv) Ha 
adjuntado el arancel judicial por concepto de recurso de casación. 
Cuarto.- Al evaluar los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1) y 4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se 
verifi ca que el recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable (fojas100); e indica que su 
pedido casatorio es revocatorio, cumpliendo con lo dispuesto en 
la norma procesal citada. Quinto.- Por otro lado, el recurrente 
sustenta su recurso de casación en la primera causal prevista en 
el inciso 1 del artículo 386 del Código Procesal Civil a cuyo efecto 
denuncia: I)Infracción normativa material referida a: 1.1.- la 
inaplicación de los artículos 168 y 169 del Código Civil, 
arguyendo que la recurrida no tuvo en cuenta que se pretende 
cobrar una deuda personal, correspondiente a uno de los 
ejecutados, a través de la ejecución de una garantía hipotecaria 
que respalda un préstamo de la sociedad conyugal, obligación 
que, como lo reconoce el propio banco ya fue cancelada; y 1.2.- la 
interpretación errónea del artículo 315 del Código Civil, 
afi rmando que lo resuelto por la Sala Superior contraviene el texto 

expreso de dicha norma material, pues en el presente caso 
estamos ante una situación en la que uno de los cónyuges, 
excedió las facultades conferidas por ley, por lo que resultaba 
imperativo aplicar los métodos de interpretación previstos en las 
normas precedentemente denunciadas, referidas al acto de 
apoderamiento, para determinar los alcances de las facultades 
otorgadas; II) Infracción normativa procesal, acusando la 
vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales debido a que la argumentación esbozada por la Sala no 
tiene respaldo en norma jurídica alguna, lo que transgrede los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política de la 
Perú; inciso 6) del artículo 50 e incisos 3 y 4 del artículo 122 
del Código Procesal Civil. Sexto.- Al respecto, debe precisarse 
que el casacionista para sustentar su recurso invoca las citadas 
causales; sin embargo incumple con lo establecido en el artículo 
388 numeral 2) del Código Procesal Civil por lo siguiente: Primero: 
No describe con claridad y precisión, en qué consistirían las 
vulneraciones a las infracciones invocadas, ya que del análisis de 
su escrito, se observa que las afi rmaciones sobre las causales en 
que sustenta su denuncia, es imprecisa en virtud a que no indica 
de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio 
de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que 
habrían incurrido los juzgadores para desestimar la demanda. 
Segundo: Si bien esta causal exige, que la infracción normativa 
– anomalía, error o vicio de derecho en el razonamiento judicial 
decisorio, en la lógica jurídica o en la ratio decidendi en los que 
incurriría el juzgador – incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme lo requiere en 
numeral 3) del acotado precepto legal, la parte impugnante 
incumple también con ello ya que sólo se limita a una mera 
mención de las citadas normas sin demostrar, ni sustentar de 
forma puntual, precisa, concreta, en qué consistiría la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Sétimo.- 
Pese a las defi ciencias advertidas en el recurso de casación – 
como el no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, es que en aplicación del principio de motivación de 
las resoluciones judiciales, debemos fundamentar porqué la 
denuncia casatoria resulta improcedente. Octavo: De la revisión 
de autos se observa que la decisión judicial contenida en la 
sentencia de segunda instancia, cumple con garantizar el debido 
proceso, así como la tutela jurisdiccional efectiva de los sujetos 
procesales ya que contiene una motivación adecuada, coherente, 
precisa y sufi ciente, toda vez que los jueces utilizaron su 
apreciación y juicio para expedir una resolución que se sustenta 
en la evaluación, valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios aportados al proceso conforme a lo establecido en los 
artículos 188º, y 197 del Código Adjetivo, concluyendo que debe 
llevarse adelante la ejecución procediéndose al remate del 
inmueble dado en garantía, al no haberse presentado, dentro del 
plazo legal, la contradicción al mandato de ejecución, 
circunstancia atribuible únicamente al recurrente pues constituye 
un deber procesal a su cargo, el de formular sus alegaciones con 
sujeción a lo dispuesto en la ley de la materia. Asimismo, los 
jueces de mérito han señalado en forma precisa las normas 
aplicables para determinar la decisión recaída sobre el petitorio, 
es decir, ofrece una justifi cación fáctica y jurídica que ha resuelto 
la controversia, por ello en la resolución de revisión no se verifi ca 
la concurrencia de vicios que afecten el debido proceso. Noveno.- 
Por otro lado, resolviendo la denuncia referida a las infracciones 
materiales, debe anotarse que la misma no puede prosperar 
habida cuenta que incumple los requisitos de su propósito, a lo 
que se agrega que la Sala Superior haciendo una compulsa de 
las pruebas incorporadas a los autos, arribó a la conclusión que, 
de acuerdo al numeral 3 del punto V de las condiciones especiales 
del contrato de préstamo hipotecario del 01 diciembre de 2009, la 
garantía hipotecaria materia de ejecución respalda las 
obligaciones derivadas de los préstamos que en el futuro o 
eventualmente le otorgue el Banco al “Cliente”, advirtiéndose de 
dicha condición especial, que el “Cliente” es el hoy ejecutado 
Javier Ricardo Untiveros Chávez casado con Cristina Juana 
Felisa Raez Retamoso quien también aparece suscribiendo el 
referido contrato, por lo que la obligación puesta a cobro en la 
presente acción se encuentra respaldada con la hipoteca materia 
de autos, de lo que se infi ere que las denuncias del recurrente 
buscan la modifi cación de dicha cuestión fáctica establecida por 
los juzgadores, lo que resulta ajeno a los fi nes de la casación, por 
lo que el recurso así planteado debe desestimarse. Décimo.- En 
consecuencia, las causales alegadas así propuestas no pueden 
prosperar, no satisfacen las exigencias de procedencia 
establecidas en los incisos 2) y 3)del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos 
fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Javier Ricardo Untiveros Chávez – fojas 
185- contra el auto de vista de 03 de mayo de 2018- fojas 146 -; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Banco de Crédito del Perú con el recurrente y otra, sobre 
ejecución de garantías. Conforma la Sala la Jueza Suprema 
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señora Céspedes Cabala por vacaciones del Juez Supremo 
señor Calderón Puertas. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA CORDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CESPEDES CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-129

CASACIÓN Nº 3672-2018 LIMA ESTE

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, tres de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Demetria Rodríguez 
Torres (página seiscientos setenta y dos), contra la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho (página 
seiscientos cincuenta y nueve), que revocó la sentencia de 
primera instancia de fecha dieciocho de setiembre de dos mil 
diecisiete (página quinientos cincuenta y uno), que declaró 
fundada la demanda sobre desalojo por ocupación precaria; y, 
reformándola la declararon infundada; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que el 
presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Civil Descentralizada 
y Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la misma Sala Superior 
que expidió la resolución impugnada; III) Ha sido interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada con la resolución 
impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la página 
seiscientos sesenta y cuatro, dado que fue notifi cada el primero 
de junio de dos mil dieciocho y presentó su recurso el quince de 
junio del mismo año; y, IV) Adjunta el arancel judicial 
correspondiente, conforme se advierte de la página seiscientos 
sesenta y nueve. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley acotada, este no le es exigible, por cuanto 
se advierte que la sentencia expedida en primera instancia le fue 
favorable. Cuarto.- En el presente caso la controversia gira en 
torno a que no existiría sentencia judicial ni declaración notarial 
que otorgue a la demandada la calidad de heredera de la madre 
de los demandantes. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i. Infracción normativa de los 
artículos 112, 122 inciso 3), 188, 190 inciso 3), 197, 198 y 199 
del Código Procesal Civil; y, artículo 139 incisos 3), 5), 7) y 8) 
de la Constitución Política del Estado y artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Alega que la Sala Superior no 
valoró la mala fe con la que procedió la demandada al fundamentar 
su apelación, señalando que el juez no había considerado el 
proceso de petición de herencia y que los demandados en ese 
proceso se habían allanado, cuando los dos únicos mecanismos 
para ser reconocido como heredero, son la vía judicial o la 
notarial, con lo cual la Sala Superior transgrede los artículos 112 
y 190 del Código Procesal Civil. Indica que la Sala Superior no 
valoró la declaración de los hermanos que no participaron en la 
sucesión intestada y que el allanamiento en el proceso de petición 
de herencia se realizó en parte y no en todo. Asimismo, señala 
que Sala Superior no consideró que la demandada en forma 
dolosa y simulada pretende la petición de herencia, y que la 
tramitó en otra jurisdicción. Alega que la Sala Superior ha 
vulnerado el principio del debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales. ii. Infracción normativa del artículo 140 
inciso 4) y 663 del Código Civil. Señala que la demandada 
siguió un proceso de petición de herencia, que conforme el 
artículo 663 del Código Civil debió presentarse ante el juez del 
lugar donde el causante tuvo su último domicilio, esto es en Lima 
Este, empero la demandada lo hizo en Lima, siendo que la Sala 

Superior inaplicó la norma señalada. Alega que la Sala Superior 
no consideró el artículo 140 inciso 4) del Código Civil, que 
establece como requisito para que un hecho sea un acto jurídico, 
que cumpla la forma prescrita por ley, siendo que para que una 
persona sea considerada sucesora debe acreditarlo con una 
sentencia judicial o con un pronunciamiento de notario, empero la 
Sala Superior concedió a la demandada derechos sucesorios sin 
que cumpla con ese requisito. Sexto.- Previo a la verifi cación de 
los requisitos de procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede 
a las partes después de haberse cumplido con el principio de la 
doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que 
puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la 
existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide 
reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de 
la logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 
4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la 
sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho 
objetivo, las que deben describirse con claridad y precisión4, 
debiéndose señalar que cuando se indica que debe demostrarse 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer 
una relación de correspondencia entre los fundamentos de la 
resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son estos 
los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar 
el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación expuesta 
en el considerando quinto se advierte que el recurso no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, pues no se describe con claridad y 
precisión las infracciones normativas, ni se ha demostrado la 
incidencia directa de la infracciones sobre la decisión impugnada. 
En efecto: 1. En cuanto a que la Sala Superior no habría tomado 
en cuenta la mala fe de la demandada al presentar un proceso de 
petición de herencia en una jurisdicción que no corresponde; ello 
no tiene incidencia en la decisión arribada, dado que las 
cuestiones sobre competencia las deben hacer valer las partes en 
el mismo proceso de petición de herencia. 2. Respecto a que la 
Sala Superior no tomó en cuenta la declaración de los hermanos 
que no participaron en la sucesión intestada y que el allanamiento 
a la demanda de petición de herencia no fue total; ello tampoco 
tiene incidencia, ya que lo que se debe verifi car en el proceso de 
desalojo es si la demandada tenía título que justifi cara su 
posesión y es en ese sentido, la Sala Superior en el considerando 
noveno y décimo de la impugnada, establece que los demandantes 
se allanaron a la pretensión solicitada la cual consistía en 
concurrir conjuntamente con los demás herederos sobre el 
inmueble que hoy es materia de litigio; aunado a ello, tal como se 
advierte de los escritos de contestación de la demanda (páginas 
cuatrocientos cincuenta y cuatro y cuatrocientos sesenta y dos), 
el allanamiento fue al petitorio de la demanda y la contradicción a 
los fundamentos de hecho de la misma. 3. Sobre el hecho que no 
existe resolución judicial o declaración notarial respecto a la 
calidad de heredera de la demandada; se debe tener en cuenta lo 
establecido en el Cuarto Pleno Casatorio como jurisprudencia 
vinculante en el punto 2: “Cuando se hace alusión a la carencia de 
título o al fenecimiento del mismo, no se está refi riendo al 
documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino 
a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a 
ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no 
será la propiedad sino el derecho a poseer”, y en el caso en 
cuestión la calidad de heredera de Irene Torres Flores (madre de 
los demandantes y demandada), quien fue titular registral del 
bien, ya ha sido aceptada por los demandantes. Octavo.- Que, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe que 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante María Demetria 
Rodríguez Torres (página seiscientos setenta y dos), contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho 
(página seiscientos cincuenta y nueve); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Elba Inés 
Palomino Torres y otros con Sonia Luzmila Palomino Torres, 
sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. 
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Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-130

CASACIÓN Nº 3683-2018 CAJAMARCA

Materia: INDEMNIZACIÓN.

Lima, tres de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Abengoa Perú S.A. (página mil 
doscientos sesenta y dos), contra la sentencia de vista de fecha 
dos de abril de dos mil dieciocho (página mil doscientos quince), 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés 
de setiembre de dos mil dieciséis (página mil cuarenta y ocho), que 
declaró fundada en parte la demanda sobre indemnización por 
responsabilidad civil extracontractual; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley citada, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Primera Sala Especializada Civil Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la 
misma Sala Superior que expidió la resolución impugnada; III) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada con la 
resolución impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la 
página mil doscientos treinta y cuatro, dado que fue notifi cada el 
veintidós de mayo de dos mil dieciocho y presentó su recurso el 
seis de junio del mismo año, tomando en cuenta que según el 
cuadro de días no laborables, que obra en el cuaderno de casación, 
el día treinta y uno de mayo fue no laborable en dicha sede judicial; 
y, IV) Adjunta el arancel judicial correspondiente, conforme se 
advierte de la página mil doscientos sesenta y uno. Tercero.- 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, se advierte que la recurrente se adhirió al recurso de 
apelación presentado por el demandante, conforme se observa de 
la página mil ciento veintinueve.  Cuarto.- En el presente caso la 
controversia gira en torno a que la Sala Superior no habría 
fundamentado adecuadamente el monto indemnizatorio otorgado 
al demandante por daño moral. Quinto.- Para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario que la 
recurrente señale en qué consiste la infracción normativa 
denunciada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
En el presente medio impugnatorio se denuncia: Infracción 
normativa del artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política 
del Estado. Alega que la fundamentación esgrimida por la Sala 
Superior respecto al daño moral en el punto 2.19 de la impugnada 
es carente de logicidad, dado que no es clara ni precisa, al señalar 
cuales son los criterios que se tomó en cuenta para establecer y 
cuantifi car el daño moral. Agrega que se ha relatado una sucesión 
de hechos carentes de logicidad sin explicar por qué los evoca, ni 
cuál sería su conexión. Señala que no considera que la falta de 
criterios para fi jar la cuantía del daño moral se salve con la simple 
enumeración de los hechos específi cos y de las lesiones 
producidas, sin que por medio se cuente con la racionalización y 
sistematización por parte del juez de los criterios necesarios para 
determinar el monto, por cuanto ello implicaría otorgar una licencia 
de arbitrariedad a los jueces. Agrega que se debe recurrir a 
parámetros tales como: la gravedad del hecho, la intensidad del 
dolo o culpa, las condiciones económicas de las partes y de la 
víctima y la intensidad del padecimiento anímico, en donde se 
evaluaran circunstancias tales como la duración del dolor, la edad, 
el sexo, la sensibilidad del ofendido, la relación de parentela entre 
otras. Sexto.- Previo a la verifi cación de los requisitos de 
procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 

los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia 
impugnada sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las 
que deben describirse con claridad y precisión4, debiéndose 
señalar que cuando se indica que debe demostrarse la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es 
señalar que el impugnante tiene que establecer una relación de 
correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Son estos los parámetros que se 
tendrán en cuenta al momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del 
examen de la argumentación expuesta en el considerando quinto 
se advierte que el recurso no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no 
se describe con claridad y precisión la infracción normativa, ni se 
ha demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. En efecto: 1. No se advierte de la sentencia 
impugnada, que ésta carezca de logicidad, ni que no sea clara y 
precisa respecto a cuales serían los criterios que se tomaron en 
cuenta para establecer y cuantifi car el daño moral; por cuanto, el 
daño moral es entendido como la lesión a los sentimientos de la 
víctima que se refl eja en una afl icción o sufrimiento, y conforme el 
artículo 1984 del Código Civil para la indemnización de ese tipo de 
daño se debe considerar su magnitud y el menoscabo producido 
en la víctima. En ese sentido, la Sala Superior ha considerado: (i) 
el daño a la salud de la víctima, (ii) el tiempo que ha transcurrido 
desde el evento dañoso hasta la recuperación de la misma, y, (iii) 
el tiempo que estuvo internado; con lo que, queda claramente 
establecido que todo lo señalado ha causado sufrimiento en la 
victima que a criterio de dicha instancia merece ser resarcido. 2. 
Aunado a ello, es de advertirse que por las máximas de la 
experiencia, es evidente que una persona que sufre un accidente, 
que ha sido sometido a una operación y a tratamientos post 
operatorios, sufre una afl icción que debe ser reparada. 3. Por lo 
que no se advierte que la motivación de la sentencia recurrida sea 
ilógica, sino, que más bien es de advertirse que se han establecido 
las razones por las cuales se ha otorgado el monto indemnizatorio. 
Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, ello no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe 
que los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario 
son concurrentes. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Abengoa Perú S.A. 
(página mil doscientos sesenta y dos), contra la sentencia de vista 
de fecha dos de abril de dos mil dieciocho (página mil doscientos 
quince); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Williams Hernandez Romero con Edilson Eugenio Bueno 
Martínez y otros, sobre indemnización; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-131

CAS. Nº 3714-2018 LIMA

Materia: DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO.

Lima, tres de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Víctor Verde Estrada, a fojas mil quinientos cincuenta y nueve, 
contra la sentencia de vista de fecha dos de julio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas mil quinientos cuarenta, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha diecinueve de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas mil trescientos noventa, en el extremo 
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que declara: 1) Improcedente la demanda de divorcio por causal 
de separación de hecho. 2) Fundada la reconvención, sobre 
divorcio por causal de abandono injustifi cado de la casa conyugal 
por más de dos años continuos y conducta deshonrosa que haga 
insoportable la vida en común; en consecuencia, disuelto el vínculo 
matrimonial. 3) Fundada la accesoria sobre indemnización por 
daño personal a favor de Nelly Elizabeth Ballon Riquelme, por la 
suma de diez mil soles (S/. 10,000.00). Revocaron el extremo en 
que señala sin objeto la liquidación; reformándolo ordenaron se 
proceda a la liquidación respectiva en etapa de ejecución y con 
arreglo a la normatividad aplicable. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es 
decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia 
es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador 
y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas mil quinientos sesenta 
y nueve, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) 
Contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Especializada 
de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la 
norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el diecinueve de julio 
de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas mil quinientos sesenta y cuatro y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el treinta y uno de julio de 
dicho año, es decir, al sétimo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha 
adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas mil quinientos 
setenta y nueve. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se 
verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º 
y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en 
qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: Infracción normativa de los 
artículos 2 inciso 23, 139 incisos 3 y 14 de la Constitución 
Política; artículos 188, 192 inciso 3º y 198 del Código Procesal 
Civil; artículo II del Título Preliminar del Código Civil; artículo 
22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 333 inciso 
5º y 12º del Código Civil; y apartamiento inmotivado de 
precedente judicial. Alega que se ha vulnerado el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y la valoración 
razonada de los medios probatorios, pues no se ha tomado en 
cuenta el medio probatorio ofrecido por el recurrente consistente 
en el proceso penal sobre falsedad ideológica; señala que en 
materia civil el Juez está en la obligación primero de resolver la 
demanda interpuesta y valorar sus pruebas, luego resolver la 
contestación y por último la reconvención, conforme al orden de 
ingresos de causas y pretensiones dentro de un proceso regular, 
situación que no se ha respetado en el caso de autos; indica 
además que no se ha demostrado la existencia de bienes sociales. 
Sexto.- Que examinadas las distintas alegaciones expresadas por 
el recurrente, se observa que lo que pretende es cuestionar las 
conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, esto 
es, que el demandante alega que no sabe por qué el juzgador 
resolvió primero la reconvención de la demandada sin que se haya 
resuelto primero la pretensión de su demanda; sin embargo, es de 
verse que el juzgador resolvió la causal de divorcio sanción: causal 
de abandono injustifi cado y la de conducta deshonrosa invocadas 
vía reconvención, toda vez que en autos ha quedado acreditada la 
separación de aproximadamente veinte años, conforme a la 
declaración testimonial de don Jaime Verde Ballón hijo de las 
partes -fojas quinientos veintiséis a quinientos treinta y tres- y don 
Víctor Verde Ballón hijo de las partes procesales – fojas quinientos 
veintiséis a quinientos treinta y tres-, el demandante don Víctor 

Verde Ballón dejó la casa conyugal de manera injustifi cada, pues él 
afi rmó que se retiró del hogar debido a que era insoportable hacer 
vida en común, pero no explica en forma razonable en qué consiste 
los hechos que hacían la vida insoportable y menos acreditó con 
medio probatorio que permita deslindar otras razones de la crisis 
conyugal, el cual tampoco acreditó los motivos de variar su 
residencia a la ciudad de Huánuco, toda vez que si existe tres hijas 
extramatrimoniales; siendo así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que en conclusión, el impugnante no ha cumplido con los 
requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como revocatorio, 
debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Víctor Verde Estrada, 
a fojas mil quinientos sesenta y nueve, contra la sentencia de vista 
de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil 
quinientos cuarenta; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Víctor Verde Estrada con Nelly Elizabeth Ballón 
Riquelme, sobre divorcio por causal de separación de hecho; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-132

CAS. Nº 3716-2018 LIMA

Materia: EJECUCION DE GARANTIAS.

Lima, tres de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el ejecutado 
Alfonso Saucedo Rosales, a fojas doscientos cincuenta y seis 
contra el auto de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y nueve que confi rma 
el auto apelado de fecha tres de julio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento ochenta y cuatro, que declara infundada la 
contradicción y ordena el remate del bien dado en garantía. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas doscientos cincuenta y 
seis, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil Sub Especialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en 
la norma; y, iv) Ha adjuntado arancel judicial a fojas doscientos 
cincuenta y cuatro. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió el auto de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 
3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En 
el presente caso, se denuncia: A) Infracción del Artículo 139 
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inciso 5 de la Constitución Política del Estado: Se alega que 
el auto de vista no contiene ningún sustento de derecho aplicado 
para arribar a la conclusión consignada en la misma, afectando el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales. B) Infracción 
del Artículo 1099 inciso 2 del Código Civil: Aduce que la 
obligación determinada debe constar expresamente, pues si bien 
es cierto que el título de ejecución lo constituye el título de crédito 
hipotecario negociable (TCHN) y que éste se origina en la Garantía 
Hipotecaria, no debe olvidarse que por el principio de especialidad 
es requisito esencial que se individualice o especifi que la 
obligación garantizada y al no estar debidamente llenado y emitido 
el llamado saldo deudor, la obligación no está individualizada ni 
especifi cada, ya que se ha evitado colocar los abonos que han 
hecho a lo largo del tiempo. C) Aplicación indebida del Artículo 
689 del Código Procesal Civil. Señala que dicho artículo permite 
no solo requerir el pago de cantidades líquidas sino liquidables por 
operaciones aritméticas, en tal sentido, el mandato de ejecución 
podría ordenar el pago por ambos conceptos y no esperar después 
de haber culminado el pago de la deuda, ingresar luego a la 
liquidación de intereses. Sexto.- Este Tribunal Supremo considera 
que las causales así propuestas en los literales A), B) Y C) del 
considerando anterior, no traducen con claridad y precisión los 
vicios en que habría incurrido la Sala Superior, así como tampoco 
se ha demostrado la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre la decisión impugnada, conforme así lo exige 
el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil. El recurrente 
cuestiona en realidad el criterio de valoración de los hechos y 
medios probatorios efectuados por el Tribunal de Mérito, lo cual 
no es pasible de revisión en sede casatoria, más aún, si de una 
simple lectura del auto de vista se aprecia que la Sala Superior 
ha emitido un pronunciamiento debidamente motivado, al haber 
expresado los fundamentos fácticos, jurídicos y medios probatorios 
que sustentan su decisión de confi rmar el auto que declara 
infundada la contradicción formulada y respondido los agravios 
materia del recurso de apelación formulado por la cónyuge del 
recurrente. Cabe resaltar que, a través de este medio impugnatorio 
se impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida, pues se 
trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho. Finalmente, si bien el recurrente ha 
cumplido con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el ejecutado Alfonso Saucedo Rosales, 
a fojas doscientos cincuenta y seis; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Fondo Mype TCHN Fondo 
de Inversiones Privado con Elizabeth Padilla Mendoza y otro, 
sobre ejecución de garantías; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-133

CAS. Nº 3796-2018 LIMA

Materia: OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, diez de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la ejecutada 
Distribuidora y Representaciones My Love E.I.R.L., a fojas 
ciento veinticinco, contra el auto de vista de fecha catorce de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento dieciséis que 
confi rma el auto apelado de fecha nueve de mayo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas setenta y cinco, que declara infundada 
la contradicción y ordena se lleve adelante la ejecución forzada. 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario 
cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe tener presente 
que éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 

o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, 
se verifi ca que el recurso de casación de fojas ciento veinticinco, 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo 
exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil Sub especialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en 
la norma; y, iv) Adjunta recibo de tasa judicial a fojas ciento treinta 
y ocho. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte 
casacionista satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno 
del referido artículo, toda vez que no consintió el auto de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, 
la parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, se denuncia: A) 
Infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución y 
Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. El 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho continente 
que abarca una serie de otros derechos expresamente señalados 
o implícitamente deducidos de aquél. En la doctrina se ha señalado 
que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los 
órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos 
que regula el debido proceso. Dentro del debido proceso se ubica 
el derecho a obtener una resolución debidamente motivada que 
importa que los jueces al resolver las causas expresen las razones 
o justifi caciones objetivas que los lleven a tomar una determinada 
decisión. B) Infracción del Artículo 10 numerales 1 y 2, Artículo 
158.1 literales A), E) Y F) y el Artículo 19 literal D) y Artículo 52 
de la Ley de Títulos Valores. El pagaré fue fi rmado en blanco o de 
manera incompleta, habiéndose completado los datos relativos al 
número del pagaré, importe, fecha de pago y fecha de emisión con 
posterioridad, sin haberse suscrito un convenio para determinar la 
forma cómo se complementaria, lo que implica una vulneración a 
las normas invocadas como infracción. Del mismo modo, el pagaré 
puesto a cobro no se encuentra debidamente protestado, lo que 
conlleva también a una transgresión del Artículo 19 literal d) de la 
Ley de Títulos Valores. Sexto.- Este Tribunal Supremo considera 
que los fundamentos que sustentan la causal denunciada en 
el considerando anterior, no se orientan a cuestionar sobre la 
correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto; así 
como, tampoco evidencian cuáles serían los vicios en que habría 
incurrido el Colegiado Superior, pues la empresa recurrente 
únicamente ha desarrollado de manera genérica el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, mas no ha 
expresado las razones que conllevan a considerar o a demostrar 
las infracciones normativas invocadas. Respecto a la infracción 
normativa descrita en el literal B) del considerando precedente, se 
aprecia que la misma pretende una revaloración fáctica y probatoria 
en sede casatoria, lo cual escapa del ámbito de competencia de 
este Supremo Tribunal. En consecuencia, las causales alegadas 
no cumplen con los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que, el recurso debe 
ser declarado improcedente. Sétimo.- Finalmente, la recurrente si 
bien ha cumplido con señalar la naturaleza de su pedido casatorio 
como anulatorio; sin embargo, debe considerarse que, en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; 
en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da 
lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
ejecutada Distribuidora y Representaciones My Love E.I.R.L., 
a fojas ciento veinticinco, contra el auto de vista de fecha catorce 
de mayo de dos mil dieciocho, obrante de fojas ciento dieciséis; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Química Suiza S.A. con Distribuidora y Representaciones My 
Love E.I.R.L y otros sobre obligación de dar suma de dinero; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-134

CAS. Nº 3822-2018 LIMA

Materia: OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA.

Lima, doce de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandante 
José Leoncio Onofrio Pareja, a fojas ciento cuarenta y cuatro, 
contra la sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento treinta y cinco, que revoca la 
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sentencia apelada de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ochenta y cuatro, que declara fundada la demanda 
sobre otorgamiento de escritura; reformándola la declara 
improcedente. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 
su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los 
fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación de fojas ciento cuarenta y cuatro, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida 
por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n 
al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el 
veinticinco de julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas ciento treinta y ocho y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el tres de agosto de dicho año, 
es decir, al sétimo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el 
arancel judicial respectivo a fojas ciento cuarenta y dos. Cuarto.- 
Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos 
en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que a la recurrente 
no le es exigible el inciso primero del referido artículo, ya que la 
sentencia de primera instancia le fue favorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, 
se denuncia: Alega que ha solicitado el otorgamiento de escritura 
pública del inmueble sub litis, en virtud al contrato de compra venta 
efectuado por ENACE a favor de la madre del recurrente Justina 
Pareja Landeo; que al fallecer la compradora se ha transmitido 
por herencia al demandante José Leoncio Onofrio Pareja; señala 
que se ha cancelado inclusive a la fecha la suma de cuatro mil 
setecientos cuarenta y ocho soles con ochenta céntimos (S/. 
4.748.80); indica que en cuanto al pago del inmueble en nuevos 
soles y no en soles oro, el Banco Central de Reserva del Perú 
le indicaron que ambas monedas son equivalentes, por lo que no 
altera el hecho de que ha sido cancelado el precio del inmueble 
sub materia. Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas 
en el considerando anterior, se advierte que no se ha descrito 
con claridad y precisión la infracción normativa, pues no se ha 
indicado de manera concreta el artículo de la norma jurídica que 
busca denunciar; máxime si de autos se ha determinado que de 
conformidad con lo establecido en el Noveno Pleno Casatorio Civil, 
CAS 4442-2015 – Moquegua: “Si las partes han subordinado el 
otorgamiento de escritura pública a la cancelación del precio de 
venta, entonces el comprador no podrá peticionar la formalización 
de su contrato sin dejar de acreditar que ha cancelado el precio de 
venta. Si no se acredita esto último, es decir, si no se acredita que 
se ha verifi cado la condición, entonces la demanda será declarada 
improcedente”. En el caso en autos, estando a lo pactado en la 
Cláusula Octava, se verifi có que se convino reservar la propiedad 
del bien hasta que se pagara la totalidad del precio que ascendió 
a S/ 4,748.80 soles oro. Si bien según escrito de fojas ochenta, el 
demandante ha adjuntado una consignación por la suma de cuatro 
mil quinientos noventa y nueve soles con setenta y dos céntimos 
(S/.4,599.72), no es posible establecer en este proceso, si con 
tal suma se canceló el precio del inmueble, en tanto el precio se 
pactó en soles oro y la consignación se ha realizado en nuevos 
soles actuales; siendo así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que, en conclusión, el impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 

revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante José Leoncio Onofrio 
Pareja, a fojas ciento cuarenta y cuatro, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento treinta y cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por José Leoncio Onofrio Pareja con la Empresa 
Nacional de Edifi caciones ENACE, sobre otorgamiento de 
escritura pública; y, los devolvieron. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-135

CASACIÓN Nº 3855-2018 JUNÍN

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, doce de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
empresa demandada Consorcio de Fierros y Techos S.A.C. 
(página ciento ocho), contra el auto de vista de fecha dieciocho de 
junio de dos mil dieciocho (página ciento uno), que confi rmó el auto 
fi nal de fecha doce de diciembre de dos mil diecisiete (página setenta 
y cuatro), que resolvió declarar consentida la resolución número dos 
y ordenó el remate del bien dado en garantía, se procede a evaluar 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Segundo. En tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo grado 
pone fi n al proceso; ii) Se ha presentado ante la Sala Superior Civil 
Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín 
que, emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cada con la resolución impugnada, 
pues conforme a la cédula electrónica de notifi cación de la página 
ciento cinco, la recurrente fue notifi cada el diecisiete de julio de dos 
mil dieciocho y presentó su recurso el treinta y uno de julio del mismo 
año; y, iv) Adjunta el arancel judicial, conforme se observa de la 
página ciento catorce. Tercero. Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la ley acotada, se advierte que cumple con este 
presupuesto pues la recurrente impugnó el auto fi nal que le fue 
adverso, conforme se observa del escrito de apelación de la página 
setenta y nueve. Cuarto. En el presente caso la controversia gira en 
torno a la demanda de ejecución de garantía inmobiliaria en virtud de 
la deuda que mantendría el ejecutado con el ejecutante. Quinto. 
Para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario 
que la recurrente señale en qué consiste la infracción normativa 
denunciada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. En 
el presente medio impugnatorio se denuncia: Infracción normativa 
del artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del 
Estado, del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil y apartamiento inmotivado del Sexto Pleno Casatorio Civil. 
Indica que ambas instancias se han apartado de lo establecido en 
los precedentes segundo, tercero y cuarto del Sexto Pleno Casatorio 
Civil, por cuanto no han advertido que la liquidación de saldo deudor 
que adjunta la demandante no se encuentra suscrita por apoderado 
con facultades para liquidación de operaciones, dado que la 
demanda fue fi rmada por el gerente distrital de Huancayo, Carlos 
Osorio Barrenechea del cual sí adjuntaron poder; empero, de 
quienes suscribieron el estado de cuenta no existe poder alguno. 
Alega que dicha defi ciencia en la liquidación de saldo deudor ha 
originado que el juez incumpla el deber de examinar, evaluar, 
enjuiciar y dar cuenta expresamente en la motivación de la 
resolución, si se cumplía o no con el segundo precedente vinculante, 
referido a la liquidación del saldo deudor; con el tercer precedente, 
referido a que la motivación de la resolución debe dar cuenta si se 
cumple con el literal I), esto es con los requisitos establecidos en los 
precedentes primero y/o segundo; y, el cuarto precedente, referido a 
las omisiones de los requisitos y formalidades del estado de cuenta 
de saldo deudor. Sexto. Previo a la verifi cación de los requisitos de 
procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a 
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la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de hecho 
(salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los 
errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la 
norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando 
se indica que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el 
impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia 
entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones 
que menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta 
al momento de analizar el recurso. Sétimo. Del examen de la 
argumentación expuesta en el considerando quinto se advierte que 
el recurso no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no se describe con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, ni se ha demostrado la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. En efecto: 1. En esencia lo 
que discute la recurrente es si se ha cumplido con los requisitos 
contenidos en el Sexto Pleno Casatorio Civil, referidos al estado del 
saldo deudor. 2. Sobre el particular debe señalarse en principio, que 
la parte ejecutada no opuso contradicción alguna al mandato de 
ejecución, a lo que debe añadirse que reconoce expresamente la 
existencia de la deuda al alegar que se encontraba realizando pagos 
que no han sido tomados en cuenta. 3. En esa perspectiva, se 
advierte que sólo en su recurso de casación cuestiona la 
representación de la persona que suscribe el estado del saldo 
deudor, hecho que debió hacer valer por la vía de la contradicción a 
fi n de que pueda ser examinado por los órganos de mérito; en todo 
caso, se trata de un reexamen probatorio que no puede efectuarse 
en sede casatoria, pues ante el Tribunal Supremo no se puede 
reabrir la estación probatoria. 4. Resulta relevante mencionar que la 
representación del funcionario que suscribe el estado del saldo 
deudor no ha sido puesta en entredicho por el banco demandante, 
por lo que debe presumirse que se encuentra premunido de esas 
facultades. Octavo. Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio como principal y 
revocatorio como subordinado, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe que los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto la 
empresa demandada Consorcio de Fierros y Techos S.A.C. 
(página ciento ocho), contra el auto de vista de fecha dieciocho de 
junio de dos mil dieciocho (página ciento uno); DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A. 
sobre ejecución de garantías; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-136

CAS. Nº 3856-2018 LIMA

Materia: OBLIGACION DE DAR BIEN MUEBLE.

Lima, doce de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el ejecutado José 
Máximo Moreno Vigil, a fojas ciento cuarenta y ocho, contra el auto 
de vista de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas ciento treinta y cinco, que confi rma el auto apelado de 
fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa 
y ocho, que ordena se lleve adelante la ejecución forzada. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 

estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en 
la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre el casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación 
de fojas ciento cuarenta y ocho, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que 
se interpone: i) Contra la resolución expedida por la Primera Sala 
Comercial Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que, 
como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la 
norma; y, iv) Adjunta a fojas ciento cuarenta y siete. Cuarto.- Que, 
al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface 
el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, 
toda vez que no consintió el auto de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: A) Infracción del Artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil en concordancia 
con el Artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política. 
Señala que se ha afectado el debido proceso, en infracción de la 
norma contenida en el Artículo 720 del Código Procesal Civil, ya 
que no se ha interpretado debidamente dicho artículo, motivando 
que por el simple hecho de haberse rechazado por extemporánea 
su contradicción. Al margen de ello, se debió valorar los medios 
probatorios que acrediten pagos parciales. Se ha transgredido los 
artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil. B) Infracción del 
Artículo 245 inciso 2 del Código Procesal Civil. No esgrime 
argumentación. Sexto.- Del análisis de las causales descritas en 
el considerando precedente, se aprecia que éstas no cumplen con 
los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, pues no basta que el recurrente haya invocado 
infracciones de carácter procesal, relacionadas al derecho al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales, sino que éstas 
precisen con claridad, el vicio en que habría incurrido el Colegiado 
en la sentencia impugnada, y ello no se advierte en la causal descrita 
en el literal A); así como tampoco, se evidencia argumentación 
alguna en relación a la infracción normativa señalada en el literal B); 
por lo que, ambas devienen en improcedentes, más aún, teniendo 
en cuenta que el recurso de casación es eminentemente formal 
y técnico, lo que implica que debe estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad. Sétimo.- Finalmente, el recurrente si 
bien ha cumplido con señalar la naturaleza de su pedido casatorio 
como revocatorio, sin embargo, debe considerarse que, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; 
en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da 
lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
ejecutado José Máximo Moreno Vigil, a fojas ciento cuarenta y 
ocho, contra el auto de vista de fecha diecinueve de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento treinta y cinco; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Leasing Total S.A. con 
Ejecutores y Consultores Moreno el Nasqueño SAC y otro sobre 
obligación de dar bien mueble; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-137

CASACIÓN Nº 3907-2018 LA LIBERTAD

Materia: ANULABILIDAD DE ACTO JURÍDICO Y 
REIVINDICACIÓN.

Lima, cinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Carmen Josefa Cerna Cerna, de fecha treinta de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil trecientos cincuenta 
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y nueve, contra la sentencia de vista, de fecha dieciséis de enero 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil trescientos veintiocho, 
emitida por la Sala Mixta Itinerante de Sánchez Carrión de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas mil doscientos cuarenta y tres, que declaró infundada la 
demanda de anulabilidad de transacción extrajudicial y del contrato 
de compraventa del predio urbano inscrito en la partida P14155745 
del Registro de Predios de Huamachuco presentada por Carmen 
Josefa Cerna Cerna contra Milagros Gracia Ofelia Díaz Armas, y 
fundada la demanda de reivindicación de la misma fi nca incoada 
por Milagros Gracia Díaz contra Carmen Josefa Cerna Cerna, con 
todo lo demás que contiene y que fue materia de apelación. 
Segundo.- Examinados los autos se advierte que el recurso en 
mención cumple con los requisitos de admisibilidad, de conformidad 
con lo exigido por el artículo 387 del Código Procesal Civil. 
Asimismo, al no haber consentido la recurrente la sentencia de 
primera instancia en cuanto le fue adversa, satisface el requisito de 
procedibilidad contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código 
Procesal Civil. Tercero.- El recurso de casación es formal y 
excepcional, por lo que debe estar redactado con precisión y 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo al 
impugnante puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto 
es en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, debiendo asimismo contener una 
fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa 
que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En lo 
referente a los demás requisitos de procedencia y en el marco 
descrito por el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en las 
siguientes causales: a) Infracción normativa de los artículos 
214, 215 y 216 del Código Civil, alega que el Ad quem, no aplicó 
lo dispuesto en la parte in fi ne del artículo 215, por cuanto ha 
determinado una supuesta inexistencia de intimidación ejercida por 
parte de la demandada, Milagros Díaz Armas, sobre la demandante, 
sin considerar la conducta dolosa violenta e intimidatoria de 
terceras personas que se encontraban presentes el día de los 
hechos, así como la conducta del medio hermano de la demandada; 
asimismo refi ere que el Ad quem omite aplicar el artículo 216 del 
Código Civil, en atención a que el juzgador ya había descartado la 
inexistencia de intimidación, sólo de parte de la demandada contra 
la recurrente, en la celebración de los cuestionados actos jurídicos, 
sin considerar las amenazas e intimidación ejercida por el medio 
hermano de esta, y por ende califi car dichas conductas conforme lo 
establece la citada norma sustantiva. La inaplicación de las citadas 
normas ha incidido para que su demanda sea desestimada, pues 
los actos dolosos, violentos e intimidatorios para doblegar su 
voluntad, no sólo fueron utilizados por la demandada, sino también 
por las demás personas que el día de los hechos concurrieron con 
ella, hasta en su centro de trabajo y posteriormente hasta en la 
notaria, donde fue amenazada e intimidada para fi rmar los 
documentos objeto de nulidad. Asimismo, debe considerarse que 
las amenazas no solo estuvieron dirigidas contra su persona, sino 
contra sus hijas, lo cual no se ha considerado, como tampoco se ha 
tomado en cuenta su edad, sexo, condición y las circunstancias 
que infl uyeron, principalmente, el hecho de encontrarse sola frente 
a cinco personas, siendo amenazada en todo momento, logrando 
doblegar su voluntad. b) Infracción normativa del artículo 139, 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 
122, incisos 3 y 4, del Código Procesal Civil y artículo 197 del 
Código Procesal Civil, alega, que se verifi ca la vulneración del 
principio de congruencia procesal, valoración de la prueba, tutela 
jurisdiccional efectiva y debida motivación de las resoluciones, 
debido a que, ni el A quo ni el Ad quem, han valorado de manera 
debida los medios probatorios referidos a la declaración policial de 
la demandada, Milagros Gracia Ofelia Díaz Armas, de fecha 
diecisiete de agosto de dos mil once, y la ampliación fi scal 
respectiva, de ésta misma persona, de fecha uno de marzo de dos 
mil doce, rendida ante el despacho del fi scal; de igual forma 
sustenta que, no se ha valorado ni meritado la sentencia 
condenatoria del medio hermano de la demandada, de fecha cinco 
de julio de dos mil once y la resolución que la declara consentida, 
las cuales demuestran los antecedentes penales de dicha persona, 
cuya sola presencia el día de los hechos le causó mucho temor; en 
ese mismo sentido, refi ere que no se ha valorado de manera 
debida, la sentencia contenida en la resolución número dieciséis, 
expedida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Trujillo, lo 
que ha llevado a afi rmar hechos falsos, como atribuirle haber 
falsifi cado la fi rma de la extinta madre de la demandada en las 
minutas que el notario- codemandado, De Gracia, elaboró, pese a 
que jamás ha sido procesada por el delito de falsifi cación de 
documentos. Finalmente señala que el Ad quem, en todos los 
fundamentos de la impugnada sostiene la inexistencia de 
intimidación en contra de la recurrente, sin embargo, se denunció 
la existencia y concurrencia de actos dolosos, amenazantes e 

intimidatorios y no se emitió pronunciamiento al respecto, con lo 
que se vulnera el principio de congruencia, consagrado 
expresamente en el numeral 6 del artículo 50 del Código Procesal 
Civil y de manera implícita en el artículo 121 in fi ne del Código 
Procesal Civil, así como en el numeral 4 del artículo 122 del mismo 
cuerpo normativo. Quinto.- Respecto a las infracciones 
denunciadas en los literales a) y b), debemos señalar que por el 
modo en que han sido propuestas, se advierte que lo pretendido 
por la recurrente no es obtener una correcta aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a un nuevo 
análisis de los medios de prueba aportados al proceso. En efecto, 
al analizar las alegaciones de la recurrente para sustentar su 
denuncia se observa que en el fondo busca convencer a esta 
Suprema Sala, que revalore los elementos fácticos y los medios 
probatorios que han sido evaluados por la instancia de mérito, 
como si esta sede se tratará de una tercera instancia, sin considerar 
que el examen casatorio se debe ceñir a una estricta infracción 
normativa o al apartamiento del precedente judicial, observándose 
un recurso a todas luces defi ciente, que no se condice con la 
fi nalidad del recurso de casación; más aún, si son los juzgadores 
los llamados a resolver la causa con independencia de acuerdo a 
los artículos 138 y 139, inciso 2, de la Constitución Política del 
Estado, así como los llamados a valorar la prueba a tenor del 
artículo 197 del Código Procesal Civil, pues de conformidad con 
este dispositivo todos los medios probatorios son valorados por el 
juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, y que 
sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión, lo cual ha cumplido la Sala Superior, 
pues, desde el punto 2 del ítem denominado “Fundamentos de la 
sentencia de vista”, se advierte que esta se ha pronunciado sobre 
cada uno de los agravios expresados por la apelante, entre los 
argumentos más resaltantes se pueden mencionar los siguientes: 
“17. [...] el juez de origen consideró que las declaraciones de la 
señora Díaz de promover juicios contra la señora Cerna constituían 
sólo una amenaza de ejercer su derecho de acción, y por ello no 
podían considerarse intimidantes [...] 20. [...] si bien no se aprecia 
una concreta valoración de los medios probatorios aludidos por la 
señora Cerna, la sentencia contiene la relación ordenada y clara de 
los razonamientos probatorios que sustentan el fallo. [...] 22. [...] lo 
declarado por la señora Díaz en sede fi scal fue expresamente 
valorado por el juez de origen en el literal vi del décimo fundamento 
de la sentencia, negándole carácter intimidatorio, como ya 
detallamos en el fundamento décimo cuarto de la presente 
sentencia de vista. A ello debe agregarse que una amenaza se 
erige en intimidatoria no por el estado de ánimo o por el nivel de la 
voz de quien la infl ige, sino por el concreto mal que se anuncia. De 
esta suerte, la amenaza de llevar a tribunales a una persona no se 
convierte en intimidación porque sea proferida a gritos o con 
euforia. 23. En lo que toca a la sentencia condenatoria del medio 
hermano de la señora Díaz, la apelante no explica su relevancia en 
el presente litigio [...] 24. En cuanto a la sentencia de la Tercera 
Sala Penal que condenó a la señora Cerna por el delito de estafa, 
no hace sino ratifi car que eran ciertos los hechos que le atribuyó la 
señora Díaz y que la llevaron a transferirle a esta el dominio del 
predio litigioso. En ese sentido, lejos de abonar a favor de la señora 
Cerna, dicha sentencia apoya decididamente a la inexistencia de 
intimidación alguna [...] 25. [...] la sentencia apelada reconoce la 
existencia de amenazas contra la señora Cerna, pero estima que 
ellas estaban razonablemente motivadas por los hechos ilícitos 
descubiertos por la señora Díaz y, sobre todo, que consistieron sólo 
en anuncios de eventuales acciones judiciales, que legalmente no 
confi guran intimidación [...]” (cursiva agregada). En conclusión, se 
aprecia que la recurrente no ha cumplido con describir en forma 
clara y precisa las infracciones denunciadas, toda vez que su 
propósito no es demostrar una infracción en la correcta aplicación 
del derecho objetivo, sino que se realice un nuevo análisis del 
material probatorio, lo cual esta proscrito en sede casatoria; razón 
por la cual, las infracciones denunciadas deben desestimarse, más 
aún, si la cuestionada resolución contiene una motivación 
sufi ciente, puesto que la decisión adoptada es acorde con el mérito 
de lo actuado y el derecho, cumpliendo de ese modo con las 
garantías del debido proceso. Sexto.- Finalmente, en lo 
concerniente a la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme prescribe el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por 
las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Carmen Josefa Cerna Cerna, de 
fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil 
trecientos cincuenta y nueve, contra la sentencia de vista, de fecha 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil 
trescientos veintiocho, emitida por la Sala Mixta Itinerante de 
Sánchez Carrión de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Carmen Josefa Cerna Cerna contra Milagros Gracia Ofelia 
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Díaz Armas, sobre anulabilidad de acto jurídico y otros; y los 
devolvieron. Por licencia del señor Juez Supremo Távara Córdova, 
integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Lévano Vergara. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Ordóñez 
Alcántara. SS. HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO, LÉVANO VERGARA   
C-1780348-138

CAS. Nº 3923-2018 LIMA SUR

Materia: INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS.

Lima, catorce de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Raúl César Orellana Vásquez 
en representación de la sucesión Zanabrio Orellana Aliaga, 
a fojas ochocientos cuarenta, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiséis de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ochocientos dieciocho, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas setecientos diecinueve, que declara infundada la demanda 
de indemnización por daños y perjuicios. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación obrante a fojas ochocientos cuarenta, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, toda vez que se interpone: i) Contra la resolución expedida 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Sur que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma; y, iv) Adjunta arancel judicial a fojas 
ochocientos treinta y siete. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 
3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso, se denuncia: Infracción normativa del Artículo 
1969 del Código Civil; Artículos 171, 197, 121 in fi ne; incisos 
3 y 4 del Artículo 122 del Código Procesal Civil. Señala que no 
se ha valorado debidamente los medios probatorios, afectando el 
debido proceso. La parte demandada ha inducido a error al órgano 
jurisdiccional al confundir su condición de socio por derecho 
propio al haber adquirido un puesto de venta. La interpretación 
de los medios probatorios efectuados por la Sala Superior señala 
expresamente que se le entregó el puesto 177 del primer piso, pero 
en ninguno de dichos documentos se presenta el acuerdo tomado 
por la Cooperativa; en ese sentido, habiendo la demandada hecho 
aparecer que se cumplió el mandato judicial cuando el referido 
puesto comercial ha sido adquirido a título personal por don Javier 
Orellana Vásquez, se ha inducido a error al Colegiado Superior. 
Sexto.- De lo expuesto, claramente se advierte que el presente 
recurso de casación no cumple con los requisitos establecidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
haber el recurrente precisado cuáles serían los vicios en que habría 
incurrido el Colegiado Superior; así como, tampoco ha demostrado 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, en 
tanto, de manera genérica ha esgrimido fundamentos fácticos que 
no corresponden ser analizados en sede casatoria, dado el carácter 
extraordinario del recurso de casación. Cabe resaltar que, a través 
de este medio impugnatorio se impide reexaminar el íntegro de la 

sustancia debatida, pues se trata esencialmente de una jurisdicción 
de derecho que no permite modifi car los juicios de hecho; máxime, si 
la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada, al haber 
expresado los fundamentos fácticos, jurídicos y medios probatorios 
que sustentan su decisión de confi rmar la sentencia de primera 
instancia que declara infundada la demanda de indemnización 
por daños y perjuicios. En tal sentido, corresponde declarar su 
improcedencia. Finalmente, si bien el recurrente ha cumplido con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, sin 
embargo, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Raúl César Orellana 
Vásquez en representación de la sucesión Zanabrio Orellana 
Aliaga, a fojas ochocientos cuarenta; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Raúl César Orellana Vásquez 
con la Cooperativa de Servicios Especiales San Francisco sobre 
indemnización por daños y perjuicios; y, los devolvieron. Por 
licencia de los señores Távara Córdova y Hurtado Reyes, integran 
este Supremo Tribunal los señores Jueces Supremos De la Barra 
Barrera y Céspedes Cabala. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. HUAMANI LLAMAS, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA, CESPEDES CABALA   C-1780348-139

CAS Nº 4015-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de fecha treinta de enero de dos 
mil diecinueve, obrante a fojas cincuenta del cuadernillo de 
casación; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Percy Alejandro Guzmán Calderón, de fecha quince 
de agosto de dos mil dieciocho1, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de agosto del mismo año2, que confi rmó la 
sentencia apelada del veinte de octubre de dos mil diecisiete3, que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria. 
Por lo que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Previo al análisis de los requisitos antes mencionados, es necesario 
precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, se señalan 
como fi nes del recurso de casación los que resumidamente 
consignamos a continuación: i) Controlar la correcta observancia 
(correcta interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que 
equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces 
en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etcétera 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en 
la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el 
derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de 
logicidad). iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del 
proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el caso en 
concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose del 
derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función 
dikelógica)4. Tercero.- Así también, es menester recalcar para los 
efectos de presente caso, el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
instancia relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos 
establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, regula como causales del 
recurso de casación: 1) La infracción normativa; y, 2) El 
apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
Quinto.- El término “infracción” por su carácter genérico da 
fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de fondo del 
recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá recurso de 
casación por infracción de la Ley cuando el fallo contenga: 
interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de las 
leyes y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Esto es importante para evitar que el debate 
en casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando 
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se alude a la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 400º del Código Procesal Civil, prescribe: “la decisión 
que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno 
Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado por otro 
precedente”. Sétimo.- Respecto a los requisitos de admisibilidad 
descritos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que el recurrente ha interpuesto recurso de casación: i) Contra la 
sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que como órgano jurisdiccional de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano que 
emitió la sentencia impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cado con la sentencia, cuyo cargo de notifi cación obra a fojas 
172; y iv) Adjunta arancel judicial por recurso de casación, obrante 
a fojas 46 del cuadernillo de casación. Octavo.- En lo referente a 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el casante no ha consentido 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable, 
cumpliendo lo dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal 
anotada. Noveno.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 
2), 3) y 4) del precitado artículo 388º del Código Adjetivo, se debe 
señalar en qué consiste la infracción normativa. En ese sentido, el 
impugnante denuncia:  a) Infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, así 
como el inciso 3) del artículo 122º del Código Procesal Civil y 
12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostiene que cuenta 
con un contrato de arrendamiento válido de vigencia indeterminada 
que fuera suscrito el uno de octubre de dos mil dos, el mismo que 
nunca feneció al no habérsele notifi cado notarialmente al domicilio 
procesal señalado en el mismo contrato de arrendamiento, donde 
fi gura como domicilio procesal el Jr. Yurua Nº 538 distrito de Breña. 
Este proceso se inició con un procedimiento notarial, que tampoco 
le notifi caron en el domicilio procesal consignado en el contrato de 
arrendamiento, y, agrega que no es válida la disquisición de los 
magistrados superiores de “superponer la dirección” señalada en 
su contestación de demanda, como el de Jr. Huaraz 682 Breña, a 
la del Jr. Yurua Nº 538 Breña. Manifi esta fi nalmente, que con el 
demandante jamás ha tenido relación contractual ni comercial, 
menos personal; además, no se ha cumplido con notifi car al testigo 
ofrecido de nombre Jaime Hernán Estela, Llalle con DNI 07215373, 
con quien suscribió el contrato de arredramiento de fecha uno de 
octubre de dos mil dos. b) Apartamiento inmotivado de la 
Casación Nº 3877-*2014 Cusco-Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema No cumple con indicar los fundamentos de esta 
causal. Décimo.- Analizando los argumentos esbozados en el 
literal a) del considerando que precede, se debe señalar que los 
mismos no cumplen con lo establecido en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, al no haberse demostrado la 
incidencia directa de la infracción, sobre la decisión impugnada; 
por cuanto, lo que pretende en el fondo el casante, es que esta 
Sala Suprema vuelva a reexaminar agravios que ya fueron 
expuestos por este en su recurso de apelación de fecha tres de 
noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veintiocho, 
los mismos que ya fueron contestados por la Sala de mérito, como 
se puede verifi car en el sétimo considerando de la recurrida, 
cuando se concluye que: “el demandado indica no tener la 
condición de ocupante precario, al señalar que cuenta con un 
contrato que nunca feneció, y no haber sido notifi cado con la Carta 
Notarial de fecha 19 de agosto de 2015(fs.07),al domicilio indicado 
en el contrato de arrendamiento de fecha 01 de octubre de 2002 
(fs.25-29),según el cual en su Cláusula Vigésima se señaló: (...) 
para tal efecto los Arrendadores señalan como domicilio el Jr. 
Garcilazo de la Vega Nº 1576- Lince y el Arrendatario el de Jr. 
Yurua Nº 538 Breña (...).Sin embargo, se observa que el 
demandado en su contestación de demanda señala como domicilio 
Real y Procesal en el Jr. Huaraz Nº 682 Distrito de Breña, dirección 
ésta donde fue emplazado con la Carta Notarial de fecha 19 de 
agosto de 2015,comunicándole la conclusión de dicho contrato y 
solicitando la restitución del inmueble sub litis, corroborándose de 
esta manera que la misiva no fue diligenciada a un lugar que le era 
ajeno, sino a su propio domicilio real y consiguientemente surtió su 
efecto, concluyéndose así que el demandante dio por fenecido el 
título de posesión del demandado y que por tanto, este último está 
ocupando el inmueble en calidad de ocupante precario”. Por tal 
motivo, la causal así denunciada no puede prosperar. Décimo 
Primero.- Respecto la causal de apartamiento inmotivado de la 
Casación Nº 3877-2014 Cusco-Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema, se advierte que la misma no cumple con lo establecido 
en el artículo 400º del Código Procesal Civil, que establece: “la 
decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al 
Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los 
órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado 
por otro precedente”. Siendo así, debe declararse improcedente el 
recurso propuesto. Décimo Segundo.- Acerca de la exigencia 
prevista en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el recurrente cumple con señalar su pedido casatorio pidiendo se 
anule la sentencia impugnada, lo que no es sufi ciente para amparar 
el presente recurso; dado que los requisitos de procedencia del 
recurso de casación son concurrentes; por tanto, debe procederse 

conforme lo establecido en el artículo 392º del Código Adjetivo. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto porel demandado Percy Alejandro Guzmán Calderón, 
de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, contra la sentencia 
de vista de fecha veintiuno de agosto del mismo año, que confi rmó 
la sentencia apelada del veinte de octubre de dos mil diecisiete, 
que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Guillermo Eduardo Maynetto Ashton, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo 
Lévano Vergara, por licencia del señor Juez Supremo Távara 
Córdova. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Arriola Espino. SS. HURTADO REYES, SALAZAR LIZARRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO, LEVANO VERGARA

1 Ver fojas 179
2 Ver fojas 169
3 Ver fojas 107
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Ed Grijley, 

Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Ed Jurista, Pág. 32.
6 Loc Cit.
C-1780348-140

CASACIÓN Nº 4033-2018 LIMA

Materia: Interdicto de Retener.

Lima, veintidós de enero de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el expediente acompañado conforme al Ofi cio Nº 
24944-2013-SCL-CSJL/PJ, y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, ingresado a 
Mesa de Partes de esta Sala Suprema con fecha cuatro de 
setiembre de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas trescientos 
veinte, por Martina Guillen de la Cruz, contra la sentencia de vista 
de fecha once de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos trece, que Confi rmó la sentencia apelada de fecha diez 
de agosto de dos mil quince, obrante a fojas doscientos treinta y 
seis, que declaró Infundada la demanda; en los seguidos con 
Margarita Angélica Sarmiento Vásquez de Javier, sobre interdicto 
de retener; por lo que deben examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la referida ley, se 
advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de 
notifi cada con la resolución recurrida, apreciándose de autos que 
fue notifi cada el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, y el recurso 
de casación se formuló el tres de agosto del mismo año; y, iv) No 
adjunta el pago de la tasa judicial por contar con auxilio judicial. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este recurso 
de casación tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la 
incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál 
sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- 
En ese orden de ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
mencionada. a) Se advierte que la impugnante no consintió la 
resolución de  primera instancia que fue desfavorable a sus 
intereses, según fl uye del recurso de apelación, obrante a fojas 
doscientos setenta y cinco, por lo que cumple con este requisito. b) 
En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2 del artículo 388º del Código citado, se tiene que la parte 
recurrente denuncia las siguientes infracciones: Infracción 
normativa de los artículos I del Título Preliminar y 600º del 
Código Procesal Civil, del artículo 139º inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado y del artículo 12º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; manifi esta que la Sala Superior al 
momento de expedir la sentencia de vista ha señalado hechos 
falsos, perpetrando de esta manera el delito de prevaricato previsto 
y penado en el artículo 418º del Código Penal, en razón de que 
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falazmente se señala una supuesta insufi ciencia de medios 
probatorios, siendo todo lo contrario, ya que conforme lo ha 
precisado en su recurso de apelación de fecha tres de setiembre 
de dos mil quince, así como lo reiteró en su escrito de informe oral, 
el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta la copia certifi cada de 
la constatación policial de fecha doce de agosto de dos mil trece, 
en la cual se verifi có que el interior de su predio sala-comedor se 
encuentra lleno de materiales de construcción, como también 
precisó que se constató que la puerta de madera de ingreso y por 
el interior (sala-comedor) se aprecia el ambiente lleno de palos, 
tablas, tablones (material de construcción) así como ladrillos y 
otros objetos; además, refi ere que se hace mención que alrededor 
del marco de la puerta se encuentra sellado con cemento 
impidiendo el ingreso y salida por esa puerta de la persona que 
habita en dicho lugar. Asimismo, indica que el Ad quem tampoco ha 
tenido en cuenta lo verifi cado en la inspección judicial de fecha 
cinco de diciembre de dos mil tres, debido a que la Sala Superior 
manifi esta falazmente que no se ha podido evidenciar las 
perturbaciones en concreto sobre la posesión, observándose 
supuestamente que su persona no tiene impedimento, empero, 
refi ere que no se ha consignado lo que verdaderamente se ha 
apreciado por el Juez Supernumerario de la causa al momento de 
practicarse la diligencia de inspección judicial en el predio materia 
de litis, por lo tanto, alega que se han consignado hechos falaces 
en la sentencia de primera instancia, toda vez que la diligencia de 
inspección judicial fue llevada a cabo por el Décimo Octavo 
Juzgado Civil de Lima y la sentencia fue expedida por otro juzgado, 
es decir el Décimo Primer Juzgado Civil de Lima, resultando que 
este último juzgado tergiversa el acta de inspección judicial 
señalando hechos falsos en la sentencia. Por último, precisa que el 
Colegiado Superior ha incurrido en la misma omisión, ya que no ha 
verifi cado, ni ha compulsado debidamente el acta de inspección 
judicial, ni mucho menos ha merituado ni valorado que en ninguna 
de sus partes se señala que a su persona no se le impide el libre 
tránsito, debido a que simple y llanamente repite lo que ha indicado 
el juez sentenciador. Quinto.- Que, con respecto a las alegaciones 
expuestas en el considerando que antecede, este Supremo 
Tribunal, aprecia que tanto la sentencia de vista como la apelada, 
han sido emitidas con arreglo a ley y al mérito de lo actuado, 
exponiendo los motivos de su decisión respecto a la controversia, 
materia de litis. Por otro lado, en cuanto a que la Sala Superior no 
ha tenido en cuenta lo señalado en la constatación policial de fecha 
doce de agosto de dos mil trece y lo verifi cado en el acta de 
inspección judicial de fecha cinco de diciembre de dos mil trece, al 
respecto, esta Sala Suprema advierte que en el considerando 
décimo segundo de la recurrida el Colegiado Superior, valorando la 
prueba, ha determinado que: “En efecto, la constancia policial que 
obra de fojas 11 tan solo acredita una denuncia de parte de la nieta 
de la demandante que no ha podido ser contrastada con otros 
medios probatorios. De igual forma los demás medios probatorios 
e inclusive la inspección judicial efectuada sobre el bien en cuestión 
(acta de fojas 150 al 153) tampoco han podido sustentar las 
afi rmaciones de la parte demandante, en lo que respecta a los 
actos perturbatorios invocados, habiéndose constatado que existen 
discrepancias entre las partes en lo que respecta a sus linderos, lo 
que no es materia de la presente controversia” (sic). Siendo ello 
así, se observa que la instancia de mérito ha realizado una 
valoración adecuada de todos los medios probatorios adjuntados, 
siendo que, de conformidad con los artículos 196º y 197º del 
Código Procesal Civil, solo ha expresado las valoraciones 
esenciales y determinantes en que sustenta su decisión, las cuales 
se encuentran sufi cientemente motivadas tanto fáctica como 
jurídicamente, no apreciándose infracción normativa alguna del 
artículo denunciado. Asimismo, en cuanto a que el Juez que llevó a 
cabo la inspección judicial no ha sido el mismo que emitió la 
sentencia de primera instancia, al respecto, este Tribunal Supremo 
aprecia una vez más que lo que pretende la impugnante con el 
cargo es cuestionar la decisión, en base a discrepar con la 
valoración de medios probatorios, labor que se encuentra proscrita 
de realizar en sede casatoria por ser contrarios a los fi nes de la 
casación establecidos en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
máxime, que la referida alegación no ha sido alegada en su debida 
oportunidad (en el recurso de apelación), por lo que, su plazo para 
invocarla precluyó. Así, las cosas, lo alegado por la parte recurrente 
carece de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso. En suma, se observa 
una resolución sufi cientemente motivada que resuelve la causa 
conforme al mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las 
garantías del debido proceso y con lo señalado en el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, al haberse cumplido 
con los fi nes concretos y abstractos del proceso, razón por la cual 
el recurso no puede ser amparado. Por los fundamentos expuestos 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a 
fojas trescientos veinte, por Martina Guillen de la Cruz, contra la 
sentencia de vista de fecha once de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos trece; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos con Margarita Angélica Sarmiento Vásquez de 
Javier, sobre interdicto de retener; y los devolvieron. Por 

impedimento de la señora Juez Supremo Arriola Espino interviene 
el señor Juez Supremo Proaño Cueva. Intervino como ponente el 
Señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, PROAÑO CUEVA   C-1780348-141

CASACIÓN Nº 4054-2018 LA LIBERTAD

Materia: REIVINDICACIÓN E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS.

Lima, cinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación1 interpuesto por el 
codemandado José Gutiérrez Gonzales contra la sentencia de 
vista del tres de julio de dos mil dieciocho2, en el extremo que 
confi rmó la sentencia contenida en la resolución número once del 
dos de octubre de dos mil diecisiete3 que resolvió declarar fundada 
la demanda de reivindicación; y ordena que los demandados 
desocupen y devuelvan el bien inmueble materia de litis; por 
consiguiente deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo: Previo al análisis 
de los requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en 
la doctrina y en algunas legislaciones, se señalan como fi nes del 
recurso de casación los que consignamos a continuación: i) 
Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y 
aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley 
contra las arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce 
función nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido 
de unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etcétera (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como el 
nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero: 
Asimismo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello 
que este recurso de casación tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta, indicando en qué consiste la infracción 
normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así 
como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o 
anulatorio. Cuarto: Bajo ese contexto, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre de una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Se encuentra dentro del plazo de los diez días de 
notifi cado con la resolución recurrida; y, iv) Cumple con pagar la 
tasa judicial respectiva por concepto de recurso de casación. 
Quinto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, estos se 
encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se 
señala que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente 
no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Sexto.- 
En relación al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se aprecia 
a páginas ciento setenta y cinco que el recurrente cumplió con 
impugnar la resolución de primera instancia que le fue adversa, 
esto es, la resolución número once. Sétimo.- Asimismo, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º y 3º del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se debe indicar las causales casatorias que 
denuncian, siendo las siguientes: a) Infracción normativa del 
artículo 139, inciso 5), de la Constitución Política del Perú5; 
artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial6; artículo 50, 
inciso 67; y artículo 122, incisos 3 y 4, del Código Procesal 
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Civil8, refi ere el impugnante que la sentencia de vista contraviene 
las normas que garantizan el debido proceso, por presentar una 
motivación insufi ciente e incongruente, pues, en el pronunciamiento 
en relación a los agravios de la sentencia impugnada incurre en 
insufi ciente motivación, pues la Sala Civil concluye, al igual que la 
sentencia apelada, que la posesión desplegada por el emplazado 
carece de título que se pueda oponer al derecho de propiedad 
debidamente inscrito que ostentan los accionantes. Respecto al 
inmueble materia de litis el juzgador no ha valorado en su conjunto 
los medios probatorios aportados por el recurrente al proceso, y 
solo se ha limitado a apreciar si los demandantes tenían la calidad 
de propietarios, quedando, meridianamente claro, que los 
demandantes tienen la calidad de propietarios del inmueble, pero 
de manera fraudulenta. En efecto en este sentido el título de 
propiedad otorgado por Cofopri ha sido otorgado fraudulentamente, 
ya que los demandantes nunca han vivido en dicho inmueble, por 
tanto, en este punto, la sentencia no ha sido debidamente motivada. 
En la sentencia de vista se aprecia la incongruencia de sus 
fundamentos, ya que en relación a los agravios señala: “(...) pero 
por voluntad propia optó por no cumplir con subsanar las omisiones 
detectadas en la presentación de cada uno de sus escritos, es 
más, aun si en esta instancia se decidiera admitir de ofi cio dichos 
medios de prueba, para previo contradictorio proceder a su 
valoración, tal escenario no es posible al corroborarse que ninguna 
de los documentales consignados en el escrito de absolución de 
demanda fueron efectivamente adjuntados por el apelante, ni 
siquiera ofreció como medio probatorio el expediente Nº 3026-
2013, sobre desalojo por ocupación precaria, cuya valoración 
ahora pretende” sin embargo, en la parte resolutiva de la sentencia 
de vista se confi rma la sentencia de primera instancia, sin haber 
ofi ciado para pedir el referido expediente para la valoración de los 
medios de probatorios, con lo que se acredita la mala fe de los 
demandantes al momento de haber adquirido el título de propiedad. 
Octavo.- Del examen de la argumentación expuesta en el 
considerando que antecede, se advierte que el recurso no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, pues si bien se describe la infracción 
normativa, empero no se ha demostrado la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, puesto que, conforme se 
verifi ca el Ad quem ha dado las razones sufi cientes y debidamente 
motivadas por las cuales decidió amparar la presente demanda, no 
verifi cándose por ende que la impugnada este sustentada en el 
mero capricho del Ad quem, basándose el impugnante en 
cuestionar que la Sala Superior no valoró todo los medios 
probatorios aportados para su defensa, argumento que conlleva a 
una revaloración de los medios probatorios así como una nueva 
califi cación de los hechos establecidos, lo cual, no es congruente 
con los fi nes y el carácter extraordinario y formal del recurso de 
casación, pues la regulación del recurso casatorio, es de 
confi guración legal, está condicionado al cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos por el 
legislador; consecuentemente, no se verifi ca vulneración del 
principio de la debida motivación de la resolución judicial o el 
debido proceso; debiendo precisar que el hecho de no compartir el 
fallo adoptado, no determina que de por sí la resolución cuestionada 
se encuentre incursa en causal de nulidad o, que se encuentre 
vulnerando algún derecho procesal de las partes. Noveno.- Sin 
perjuicio de lo antes expuesto, de lo argumentado por el 
casacionista y de la revisión de lo actuado en autos, se aprecia que 
el recurrente no ha adjuntado medio probatorio con el cual acredite 
la existencia del expediente Nº 3026-2013, sobre desalojo por 
ocupación precaria, así como tampoco lo ha ofrecido como medio 
de prueba, puesto que, la carga de la prueba corresponde a quien 
alega los hechos, lo que fue argumentado por el Ad quem en el 
considerando 4, literal ii) de la impugnada. Además, también se 
aprecia que el propio casacionista refi ere que los demandantes 
tienen la calidad de propietarios del inmueble, pero de manera 
fraudulenta, y siendo que la acción de reivindicación tiene por 
fi nalidad restituir al titular en la posesión del bien, no siendo 
pertinente verifi car la validez del título que alude por alguna causal 
de nulidad (salvo un supuesto de nulidad manifi esta prevista en el 
artículo 220 del Código Civil), teniendo expedito su derecho el 
recurrente de hacerlo valer en la vía correspondiente, más si en el 
caso de autos la reconvención propuesta por la parte demandada 
fue rechazada al habérsele declarado rebelde. Décimo.- Con 
relación a la exigencia prevista en el inciso 4, del referido artículo 
388, del Código Procesal Civil, si bien la parte recurrente menciona 
que su pedido casatorio es anulatorio; no obstante, el cumplimiento 
aislado de este último requisito no es sufi ciente para declarar 
procedente el recurso de casación postulado, por cuanto los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
concurrentes conforme lo señala el artículo 392 del Código Adjetivo 
en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los 
fundamentos precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
modifi cado artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado José Gutiérrez Gonzales contra la sentencia de vista 
del del tres de julio de dos mil dieciocho; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 

“El Peruano” conforme a ley; notifi cándose. Integra esta Suprema 
Sala el señor Juez Supremo Lévano Vergara, por licencia del señor 
Juez Supremo Távara Córdova. Interviniendo como ponente, el 
señor Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO, LÉVANO VERGARA

1 Página 272.
2 Página 237.
3 Páginas 153.
4 Carrión, J. (2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú:
 La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

6 Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
 Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. 
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 
que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente.

7 Artículo 50, inciso 6, del Código Procesal Civil:
 Son deberes de los jueces en el proceso:
 6. fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
8 Artículo 122, incisos 3 y 4, del Código Procesal Civil.- Las resoluciones 

contienen:
 (...)
 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado.

 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los 
puntos controvertidos. Si el juez denegase una petición por falta de algún requisito 
o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa 
indicar el requisito faltante y la norma correspondiente.
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CASACIÓN Nº 4079-2018 CUSCO

Materia: Divorcio por Causal de Conducta Deshonrosa.

Lima, cinco de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS: Con el expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por Nicolás Zúñiga Orellana (página 
quinientos setenta y ocho), contra la sentencia de vista de fecha 
dos de julio de dos mil dieciocho (página quinientos cincuenta y 
cuatro), en el extremo que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis (página 
trescientos sesenta y cuatro), que declaró fundada la demanda 
sobre divorcio por causal de conducta deshonrosa; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, se 
tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha presentado ante la 
misma Sala Superior que expidió la sentencia impugnada; III) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada, conforme a la cédula de notifi cación de la 
página quinientos sesenta y ocho, pues fue notifi cado el primero 
de agosto de dos mil dieciocho y presentó su recurso el catorce 
de agosto del mismo año; y, IV) Se adjunta el arancel judicial 
respectivo, conforme se observa de la página quinientos sesenta 
y nueve reverso. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley acotada, se advierte que el recurrente 
cumple con este presupuesto, conforme se advierte de su escrito 
de apelación de la página cuatrocientos sesenta y siete. Cuarto.- 
En el presente caso, la controversia gira en torno a la declaración 
de fundabilidad de la demanda de divorcio por la causal de 
conducta deshonrosa que hace insoportable la vida en común 
interpuesta por Martha Torres Peña, dado que cuando su hija 
tenía trece años de edad fue objeto de tocamientos indebidos por 
parte del emplazado, y éste actualmente convive con otra 
persona, entre otros. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que el recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: Infracción normativa de los artículos 
287 y siguientes, y 332 del Código Civil. Sostiene que los 
hechos narrados en la demanda no se enmarcan en la causal de 
conducta deshonrosa donde supuestamente habría actuado en 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 189

contra de sus hijas y dado mal ejemplo, ello basado en un hecho 
en concreto, que es la propia actora quien lo provocó, así como 
fue la razón por la que se retiró del hogar, siendo hechos que 
además no fueron continuos como exige la norma. Indica que en 
efecto se celebró el matrimonio con la demandante cuando el 
recurrente ya estaba casado con Betty Espinoza Quispe, siendo 
el caso que este matrimonio no estaba disuelto y era una 
circunstancia que tenía conocimiento la actora. Señala que las 
instancias disuelven un vínculo matrimonial nulo y alega que con 
el pronunciamiento de las sentencias de primera y segunda 
instancia se estaría convalidando un acto jurídico nulo, del que 
tenía pleno conocimiento la actora, prueba de ello es que la 
demandante solicitó la liquidación de la sociedad de gananciales 
ante un centro de conciliación para luego solicitar la ejecución del 
acta conciliatoria, así como la fi cha RENIEC del demandado 
donde aparece como divorciado, por tanto resulta improcedente 
aplicar las citadas normas porque jamás existió un vínculo 
matrimonial. Sexto.- Previo a la verifi cación de los requisitos de 
procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede 
a las partes después de haberse cumplido con el principio de la 
doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que 
puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la 
existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide 
reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de 
la logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 
4. Finalmente, cuando la norma alude a infracción normativa hace 
referencia a las equivocaciones que pudieran existir en la 
sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho 
objetivo, las que deben describirse con claridad y precisión4, 
debiéndose señalar que cuando se indica que debe demostrarse 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo que hace es señalar que el impugnante tiene que establecer 
una relación de correspondencia entre los fundamentos de la 
resolución que rebate y las infracciones que menciona. Son estos 
los parámetros que se tendrán en cuenta al momento de analizar 
el recurso. Sétimo.- Del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente se advierte que no se cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal ya que no cumple con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones denunciadas frente a la decisión impugnada, 
pues: 1. En el recurso de apelación no se esgrimen las denuncias 
que ahora se traen en casación, por ello no hubo pronunciamiento 
en la sentencia de vista de que supuestamente el matrimonio 
celebrado entre las partes sea nulo, en consecuencia, el 
recurrente no puede pretender que tales hechos sean revisados 
en sede casatoria. 2. En cuanto a los argumentos de que no se 
confi guraría el divorcio por causal de conducta deshonrosa, ello 
no se ajusta al mérito de la controversia, pues las instancias de 
mérito determinaron cuáles han sido y cómo han afectado tanto a 
su cónyuge como a sus hijas; además la norma no exige que 
sean seguidas, lo que no fue materia de debate, por tanto las 
causales denunciadas devienen en improcedentes. Octavo.- 
Respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio como principal y revocatorio como 
subordinado, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia 
de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. 
Noveno.- Por otro lado se advierte que mediante escrito de fecha 
veinte de agosto de dos mil dieciocho presentado por Martha 
Torres Peña (página quinientos ochenta y seis), esta parte, 
solicita su adhesión al recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada. Ante ello se debe indicar que la fi gura procesal 
de adhesión sólo se encuentra regulada para el recurso de 
apelación, conforme se observa del artículo 373 de Código 
Procesal Civil. En tal sentido, el pedido de la recurrente debe ser 
declarado improcedente. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Nicolás Zuñiga Orellana 
(página quinientos setenta y ocho), contra la sentencia de vista de 
fecha dos de julio de dos mil dieciocho (página quinientos 
cincuenta y cuatro); IMPROCEDENTE el pedido de Martha 
Torres Peña (página quinientos ochenta y seis), sobre adhesión 
al recurso de casación interpuesto por el demandado; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Martha Torres Peña, sobre divorcio por causal de conducta 
deshonrosa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el 

señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho procesal civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CASACIÓN Nº 4081-2018 LIMA

Materia: CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA.

Lima, veintitrés de enero de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha 25 de julio de 
20181, interpuesto por el demandado Gregorio Atencio Nina, contra 
la sentencia de vista de fecha 22 de mayo del mismo año2, que 
confi rmó la sentencia apelada del 31 de mayo de 20163, que declaró 
fundada la demanda, en los seguidos por Victoria Bautista García y 
otras, sobre convocatoria a asamblea general extraordinaria; por lo 
que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- Previo al análisis de los 
requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en la 
doctrina y en algunas legislaciones, se señalan como fi nes del recurso 
de casación los que resumidamente consignamos a continuación: i) 
Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y aplicación) 
de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las 
arbitrariedades de los Jueces en su aplicación (ejerce función 
nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de unifi car 
criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de normas, en la 
aplicación de determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, 
etcétera (ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los Jueces en la 
emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el derecho 
que apliquen al caso (ejerce función contralora de logicidad). iv) 
Contribuye con una de las fi nalidades supremas del proceso en 
general, cual es, la de obtener justicia en el caso en concreto, cuando 
tiene que pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas 
como el nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Así también, 
es menester recalcar para los efectos del presente caso, el recurso de 
casación es un medio de impugnación extraordinario que procede 
contra las decisiones fi nales emitidas por una Sala Superior, en los 
casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos 
de la sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado a la relación 
de hechos establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el 
artículo 388º del Código Procesal Civil regula como causales del 
recurso de casación: 1) La infracción normativa; y, 2) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa sobre 
el sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” 
por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y 
resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo 
habrá recurso de casación por infracción de la Ley cuando el fallo 
contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de 
las leyes y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Esto es importante para evitar que el debate en 
casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando se 
alude a la causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 
400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la decisión que se tome 
en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno Casatorio, constituye 
precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la 
República hasta que sea modifi cado por otro precedente”. Sétimo.- 
Respecto a los requisitos de admisibilidad descritos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha interpuesto 
recurso de casación: i) Contra la sentencia de vista expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que como 
órgano jurisdiccional de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el 
mismo órgano jurisdiccional que emitió la sentencia impugnada; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cado con la sentencia, cuyo 
cargo de notifi cación obra a fojas 326; y iv) Cumple con adjuntar el 
arancel judicial por recurso de casación, obrante a fojas 371 del 
expediente principal. Octavo.- En lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, se 



CASACIÓN190 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

advierte que el casante no ha consentido la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable, cumpliendo lo dispuesto en el inciso 
1) de la norma procesal anotada. Noveno.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado artículo 388 del 
Código Adjetivo, se debe señalar en qué consiste la infracción 
normativa y/o el apartamiento inmotivado del precedente. En ese 
sentido, el impugnante denuncia: a) Infracción normativa del 
artículo 85º del Código Civil. Señala que las demandantes no 
constituyen el 10% de los asociados que exige la Ley, para solicitar la 
convocatoria a asamblea general de socios; este hecho se puede 
verifi car del registro de socios, en el que advierte que a diciembre de 
mil novecientos noventa y seis, la asociación contaba con 120 
asociados y no con 28 como alegan las actoras. El recurrente nunca 
fue requerido en su domicilio establecido en el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), ubicado en el Jirón 
Andahuaylas Nº 1014 Departamento H, Cercado de Lima, mediante 
Carta Notarial para que convoque a asamblea general de asociados, 
ni mucho menos para asistir a la conciliación que refi eren las 
demandantes. b) Infracción del artículo 79º del Código Procesal 
Civil. Refi ere que al haberse solo emplazado con la demanda a 
Gregorio Atencio Nina y no integrarse a la Asociación de Pequeños 
Comerciantes de Mesa Redonda-APECOMER, como tercero 
legitimado, se ha trasgredido el debido proceso y, en especial el 
derecho de defensa que le asiste; por lo que, el proceso deviene en 
nulo de pleno derecho, debiendo tener efectos revocatorios la 
presente casación. c) Infracción normativa del artículo 427º inciso 
1º del Código Procesal Civil. Finalmente, aduce que la Asociación 
de Pequeños Comerciantes de Mesa Redonda - APECOMER la 
conformaban 120 asociados y no 57; por tanto, las demandantes no 
constituyen la décima parte de los asociados, con lo cual carecen de 
legitimidad para obrar, debiendo ser declarada improcedente la 
demanda. Décimo.- Sobre lo expuesto en los acápites a) y c) respecto 
a que las demandantes no constituyen el 10% de los asociados que 
exige la Ley para solicitar la convocatoria a asamblea general de 
socios, cabe señalar lo siguiente: El primer párrafo del artículo 85º del 
Código Civil, establece: “La asamblea general es convocada por el 
presidente del consejo directivo de la asociación, en los casos 
previstos en el estatuto, cuando lo acuerde dicho consejo directivo o 
cuando lo soliciten no menos de la décima parte de los asociados”. 
Ahora, si bien el recurrente alega incumplimiento del dispositivo legal 
mencionado, sobre el porcentaje de socios que deben solicitar la 
asamblea general, ello no fue señalado oportunamente ni en su 
contestación de demanda de fecha 12 de agosto de 2013, obrante a 
fojas 164, como tampoco en el recurso de apelación que interpuso 
contra la sentencia de primer grado, como se puede verifi car de fojas 
277. Así ello, no corresponde a esta Sede Casatoria, examinar nuevos 
hechos que no han sido alegados por las partes ante las instancias de 
mérito; por cuanto, entre las atribuciones de la Corte Suprema de 
Justicia, como tribunal de casación, no está el de analizar nuevos 
agravios o valorar medios probatorios, como si fuera una tercera 
instancia, conforme a lo establecido en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil. No obstante, la Sala Superior en el décimo primer 
considerando de la sentencia recurrida, ha determinado que las 
demandantes 1) Emma Georgina Gutiérrez de Mamani; 2) Hortensia 
Gutiérrez Quispe; 3) Gumercinda Jenny Ponce de León Palma; 4) 
Cesaria Gallegos Vásquez; y 5) Victoria Bautista García, solicitaron al 
último presidente de APECOMER, convocar a una Asamblea General 
Extraordinaria a fi n de elegir al nuevo Consejo Directivo. En ese 
sentido, de los medios probatorios adjuntados, se aprecia que los 
socios que enviaron la carta notarial y que ahora interponen la 
presente demanda, tienen la condición de socios activos, tal como es 
de verse de los documentos obrantes a fojas 45. En consecuencia, la 
sentencia de vista, ha sido emitida dando cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 85º del Código Civil, no confi gurándose la causal de 
improcedencia de la demanda, establecida en el inciso 1) del artículo 
427º del Código Procesal Civil. Décimo Primero.- Sobre el extremo 
denunciado por el recurrente sobre que nunca fue requerido en su 
domicilio RENIEC, con la Carta Notarial para que convoque a 
asamblea general de asociados, ni mucho menos para asistir a la 
conciliación. Este extremo de la denuncia casatoria, ya mereció 
pronunciamiento mediante resolución Nº 08 de fecha 10 de diciembre 
de 2013, obrante a fojas 183, que declaró improcedentes las 
cuestiones previas, las mismas que no fueron apeladas por el casante, 
dejando consentir dichas resoluciones. En consecuencia, como bien 
señala la Sala de mérito en su décimo tercer considerando, la 
resolución antes referida, ya adquirió la calidad de cosa juzgada, en 
virtud de lo establecido en el inciso 2) del artículo 123º del Código 
Procesal Civil; por lo que, no merece pronunciamiento por esta 
Suprema Sala Civil. Décimo Segundo.- Sobre lo alegado en el 
acápite b) del noveno considerando de esta resolución, es decir, la no 
integración de la Asociación de Pequeños Comerciantes de Mesa 
Redonda-APECOMER, como tercero legitimado, debe precisarse lo 
siguiente: 1) Mediante resolución Nº 01 de fecha 22 de marzo de 
2013, obrante a fojas 121, se admitió a trámite la demandada de 
convocatoria a asamblea general, siendo demandado Gregorio 
Atencio Nina, último presidente inscrito del Consejo Directivo de la 
Asociación de Pequeños Comerciantes de Mesa Redonda - 
APECOMER. 2) A fojas 14, obra la Escritura Pública de Constitución 
de la Asociación de Pequeños Comerciantes de Mesa Redonda - 
APECOMER, en cuyo artículo décimo segundo, literales A y B, sobre 

los deberes y atribuciones del presiente, se establece que: “Representa 
legalmente a todos los asociados en todos los asuntos convenientes a 
la institución” y “Preside las sesiones del Consejo Directivo y las 
Asambleas Generales”, respectivamente. 3) Asimismo, de la Copia 
Literal de la Partida Nº 01829963, del Acta de Asamblea Extraordinaria 
del 02 de setiembre de 1996 (última asamblea), se acordó elegir al 
nuevo Consejo Directivo para el periodo 1996 a 1997, el mismo que 
tuvo como Presidente al demandado Gregorio Atencio Nina. En 
consecuencia, ante la denuncia casatoria de no haber integrado al 
presente proceso a la Asociación de Pequeños Comerciantes de 
Mesa Redonda - APECOMER, como tercero legitimado, esta Sala 
Suprema concluye que dicho fundamento, no es causal para declarar 
la nulidad de todo lo actuado; pues como se ha señalado en los 
párrafos precedentes, la persona jurídica está representada en el 
proceso por el último presidente elegido para el periodo 1996 a 1997, 
mediante Asamblea General Extraordinaria, ahora demandado 
Gregorio Atencio Nina, quien contestó oportunamente la demanda con 
fecha 12 de agosto de 2013, obrante a fojas 164. Por tal motivo, la 
causal denunciada, debe desestimarse, al no confi gurarse la infracción 
normativa del artículo 79º del Código Procesal Civil. Décimo Tercero.- 
Siendo ello así, las causales denunciadas por el demandado, no 
cumplen con lo establecido en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, por lo que debe declararse improcedente el 
presente recurso. Décimo Cuarto.- Acerca de la exigencia prevista en 
el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente 
cumple con señalar su pedido casatorio pidiendo se revoque la 
sentencia impugnada; requisito de procedencia que no es sufi ciente, 
debido a que se deben acreditar todos los establecidos en el referido 
artículo. Por tanto, debe procederse conforme a lo previsto en el 
artículo 392º del Código Adjetivo. Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veinticinco de julio 
de dos mil dieciocho, interpuesto por el demandado Gregorio Atencio 
Nina, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de mayo de dos 
mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Victoria Bautista García y otras, sobre convocatoria a asamblea 
general extraordinaria; y los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓNEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 372
2 Ver fojas 317
3 Ver fojas 270
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Ed Grijley, 

Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Ed Jurista, Pág. 32.
6 Loc. Cit.
C-1780348-144

CAS. Nº 4108-2018 CUSCO

Materia: CONTRAVENCIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO Y 
ADOLECENTES.

Lima, cinco de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Eulalia 
Rimachi Pumayalli, a fojas seiscientos veinticuatro, contra la 
sentencia de vista de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas quinientos ochenta, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y seis que declara fundada la demanda por 
haberse vulnerado el derecho a la integridad personal y psicológica 
del menor tutelado. Dispone como medidas de protección: a) El cese 
inmediato por parte de la demandada de las contravenciones al 
derecho a la integridad personal, moral y psíquica, del menor 
agraviado respectivamente; y, b) Que el menor agraviado reciba 
terapia psicológica y especializada a fi n de garantizar se restablezcan 
del daño causado y la afectación en su salud psicológica, el que será 
proporcionado por el Equipo Multidisciplinario del Poder Judicial. 
Asimismo que la demandada por concepto de reparación y 
resarcimiento del daño causado, deberá cancelar como 
indemnización a favor del menor agraviado la suma de quinientos 
soles (S/. 500.00). Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 
29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe tener 
presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 
técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de 
cada una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
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exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de la 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
ni para integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de 
ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la formulación 
del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el 
recurso de casación de fojas seiscientos veinticuatro, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra la resolución expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta 
fue notifi cada a la recurrente el ocho de agosto de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas quinientos 
noventa y uno y el referido recurso de casación fue interpuesto el 
veintiuno de agosto de dicho año, es decir, al noveno día hábil de 
notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas 
quinientos noventa y dos vuelta. Cuarto.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer 
requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que 
no consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 
4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso, se denuncia: Infracción normativa de los artículos 139 
incisos 3º y 5º de la Constitución Política, artículo I del Título 
Preliminar, 192 y 197 del Código Procesal Civil. Alega que se ha 
vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, pues no se ha valorado de forma conjunta y razonada los 
medios probatorios, con los cuales se acredita que el móvil de la 
presente demanda es la venganza por parte de la directora por ser 
denunciada por la recurrente penalmente por el delito de peculado 
por sustracción sistemática de alimentos del PRONAA; indica que no 
resulta nada creíble que la Directora recién denuncia en el mes de 
agosto del dos mil trece sobre hechos sucedidos en el mes de marzo 
del mismo año según su declaración Sexto.- Que examinadas las 
alegaciones descritas en el considerando anterior deben 
desestimarse, en tanto la recurrente pretende cuestionar el criterio 
jurisdiccional asumido por las instancias de mérito no viable a nivel 
de esta Corte Suprema, dado el carácter formal del recurso de 
casación; pues del análisis de la sentencia recurrida se advierte que 
la Sala de mérito arriba a la conclusión que de una valoración 
conjunta se advierte que en efecto ha existido violencia psicológica 
contra la menor Emerson Joel Quispe Pare, ya que dicha 
contravención ha sido probada con la Pericia Psicológica Nº 000144-
2015-PSC del veintisiete de enero de dos mil quince, siendo ésta un 
acción directa que vulnera los derechos del menor, ya que si bien es 
cierto hasta pudo haberse dado como consecuencia de una 
discusión con el padre del menor, no es menos cierto, que la actitud 
y proceder de la demandada es en realidad la conducta reprochable. 
Se tiene que el perjuicio causado por la demandada se circunscribe 
al aspecto moral causado por no permitir el ingreso del menor de 
clases por un problema ajeno al menor; y esto tiene que ver con todo 
aquello no pecuniario que le ha perjudicado, en ese sentido, 
comprende los sufrimientos y afl icciones causadas por los hechos 
que se sancionan, por lo que todas las alteraciones no cuantifi cables 
en dinero que se hayan ocasionado a la agraviada y a su entorno 
más inmediato, serán resarcidas mediante el pago de una reparación 
por el concepto de daño moral; siendo así, no resulta de amparo el 
agravio alegado por la recurrente. Sétimo.- Que, en conclusión, la 
impugnante no ha cumplido con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión las 
infracciones normativas invocadas; menos aún ha demostrado la 
incidencia directa que tendría aquélla sobre la decisión impugnada. 
Finalmente, si bien es cierto, cumple con señalar la naturaleza de su 
pedido casatorio como anulatorio y/o revocatorio, debe considerarse 
que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de 
ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Eulalia 
Rimachi Pumayalli, a fojas seiscientos veinticuatro, contra la 
sentencia de vista de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas quinientos ochenta; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio Público con Eulalia 
Rimachi Pumayalli, sobre contravención a los derechos del niño y 
adolescentes; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-145

CAS. Nº 4201-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Natalia Irma 
Cadillo Palomino, obrante a fojas cuatrocientos diecinueve, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuatrocientos cuatro, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas trescientos treinta y ocho, que declara fundada la demanda de 
desalojo por ocupación precaria, en consecuencia ordena que los 
demandados desocupen y restituyan a favor de la demandante el 
cincuenta por ciento del inmueble. Por lo que, corresponde examinar 
si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 
técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se 
sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una de 
las referidas causales, así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de la justiciable 
recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las causales 
que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación 
no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para 
integrar o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y 
explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los 
defectos en que incurre la casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación obrante a fojas cuatrocientos diecinueve, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil -modifi cado por la Ley número 29364-, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues fue 
notifi cada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, y presentó el 
recuso con fecha treinta de noviembre del mismo año; y, iv) Ha 
adjuntado el arancel judicial respectivo, como consta a fojas 
cuatrocientos dieciocho. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca 
que la parte casacionista satisface el primer requisito, previsto en el 
inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la resolución 
de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, la 
recurrente denuncia las infracciones normativas siguientes: Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, 
señala que no se ha tenido en cuenta expresas normas materiales, 
como los artículos 896 y 906 del Código Civil, pues en el presente 
caso se ha acreditado la posesión sustentándose en un documento 
elaborado por un abogado, quien además facilitó el acceso al predio 
con anterioridad al ingreso de la demandante al mismo. La 
circunstancia de obtener una transferencia por Escritura Pública no 
puede invalidar la posesión que tiene para califi carla como precaria. 
Asimismo, indica que apenas se tuvo conocimiento de la irregular 
transferencia se entabló proceso de nulidad de acto jurídico, sin 
embargo, la Sala al confi rmar la sentencia de primera instancia, no ha 
considerado las especiales circunstancias del presente caso, pues 
pudo haber remitido la causa a un proceso más lato que permita 
desarrollar una adecuada defensa. Es por todo ello, que la impugnada 
afecta su derecho al debido proceso, al formular una aparente 
motivación de lo que se decide, pues el octavo fundamento, no guarda 
relación exacta con la documentación referida, es evidente que se 
trata del mismo predio adquirido por el demandante, inscrito en la 
jurisdicción de Surco, con el que ocupa en Chorrillos. Sexto.- Que, en 
relación a la infracción descrita en el considerando anterior, este 
Colegiado considera necesario tener en cuenta que, por el modo en 
que han sido propuestas por la parte recurrente, se evidencia que lo 
pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a un nuevo 
análisis de los hechos debatidos en el presente proceso. En efecto, al 
analizar las alegaciones de la parte recurrente se observa que, aun 
cuando éstas se sustentan en la supuesta infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, en el fondo pretende 
convencer a esta Suprema Sala de que las instancias de mérito no 
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debieron amparar la demanda de desalojo por ocupación precaria, 
puesto que no han tomado en consideración que sí ha logrado 
acreditar su derecho al haber adquirido la propiedad del bien, en virtud 
del contrato de compraventa celebrado con Cristóbal Manrique Lovon, 
de fecha diez de diciembre de dos mil ocho; sin embargo, como 
correctamente han señalado las instancias inferiores, el único medio 
probatorio en el que sustenta su supuesto derecho, no puede 
demostrar el derecho a poseer de la recurrente, pues de tal documento 
no se advierte en forma alguna la ubicación del lote que se vende, ni 
la Manzana en la que se ubica, mientras que la demandante sí ha 
demostrado su legitimación en virtud de su derecho inscrito en la 
Partida Electrónica Nº P0311122. Corresponde además, señalar que 
la presente causa ha sido resuelta de conformidad con el precedente 
vinculante establecido en el numeral 6 del acápite b) de la parte 
resolutiva del Cuarto Pleno Casatorio en lo Civil. Sétimo.- Siendo así, 
se desprende que la argumentación del recurso de casación no 
cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia del 
mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial”, pues no se dirige a demostrar 
una infracción en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino 
busca un nuevo análisis de los hechos involucrados en el confl icto. 
Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente cumple con señalar la 
naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, debe considerarse 
que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de 
ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Natalia Irma Cadillo Palomino, obrante a fojas 
cuatrocientos diecinueve, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos 
cuatro; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y los devolvieron. En 
los seguidos por Maximiliana Balbin Palian con Natalia Irma Cadillo 
Palomino y otro, sobre desalojo por ocupación precaria. Por 
impedimento del señor Ordoñez Alcántara, integra esta Sala Suprema 
el señor Juez Supremo Proaño Cueva. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ARRIOLA ESPINO, 
PROAÑO CUEVA   C-1780348-146

CASACIÓN Nº 4268-2018 LA LIBERTAD

Materia: Retracto.

Lima, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el expediente cautelar acompañado a que se refi ere el 
Ofi cio de remisión Nº 0884-2018 (EXP Nº 03037-2015-0), obrante a 
fojas uno del cuadernillo de casación; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso 
de casación ingresado a Mesa de Partes de esta Sala Suprema el 
doce de setiembre de dos mil dieciocho, interpuesto con fecha 
dieciséis de julio del mismo año, por Cesar Davis Salinas Anticona, 
contra la sentencia de vista de fecha quince de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y ocho, que Confi rmó la 
resolución de primera instancia de fecha diez de enero de dos mil 
diecisiete obrante a fojas ciento diecisiete, que declaró Fundada la 
demanda, con lo demás que contiene, en los seguidos por Jorge 
Luis Tam Reyes y otra, sobre Retracto; por lo que deben examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. 
Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley 
citada, se advierte que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante el órgano que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de 
notifi cado con la resolución recurrida, pues se verifi ca que al 
recurrente se le notifi có la resolución impugnada el dos de julio de 
dos mil dieciocho y el recurso de casación se interpuso el dieciséis 
del mismo mes y año; y, iv) Adjunta la tasa judicial correspondiente 
por recurso de casación. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este 
recurso de casación tiene como fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, indicando en 
qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa de 
ésta sobre el fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, 
si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 

advierte que el recurrente no impugnó la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable a sus intereses, según fl uye del 
recurso de apelación obrante a fojas ciento cincuenta y cinco, 
interpuesto por su cónyuge codemandada. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del 
artículo 388º citado, el impugnante denuncia las siguientes 
infracciones: i) Infracción normativa de los artículos 139º inciso 3 
de la Constitución Política del Estado, 155º y 431º del Código 
Procesal Civil. Señala que la afectación al debido proceso, en el 
caso de autos, consiste en un aspecto fundamental: contravención 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, esto 
es, la Sala Civil no ha tomado en cuenta que las notifi caciones a los 
destinatarios, deben de ser realizadas al domicilio real del 
demandado, tal como lo prescribe el artículo 431º del Código 
Procesal Civil, lo que conllevaría fi nalmente a declarar NULA la 
sentencia por vicios in procedendo, indica que su persona en la 
fecha de notifi cación de la demanda (dieciocho de agosto de dos mil 
quince), esto es, la Resolución Nº 01 de fecha treinta y uno de julio 
de dos mil quince, se encontraba fuera del país, específi camente en 
el país de España, teniendo como domicilio real en aquél entonces, 
en C SANTCLIMENT 17 PBJ 01, de la ciudad de BARCELONA - 
ESPAÑA, pudiendo acreditar eso con los siguientes documentos: 
Certifi cado de Movimiento Migratorio (Anexo 6-D), Carné de Permiso 
de Residencia (Anexo 6-E) y copia del Pasaporte (Anexo 6-F). 
Adjunta también copia de su Documento Nacional de Identidad 
(DNI). ii) Infracción normativa del artículo 458º del Código 
Procesal Civil. Sostiene que la notifi cación de los actos procesales 
tienen efi cacia desde el conocimiento del emplazado, para la cual el 
demandado fi rma la cédula de notifi cación y por otro lado por 
seguridad jurídica, el cargo se archiva en el expediente. En este 
caso, la declaración de Rebeldía es nula, debido a que la Resolución 
que disponía el emplazamiento no fue notifi cada debida y 
válidamente en su domicilio real, desconociendo de este modo la 
demanda en su contra, y en consecuencia, impidiendo efectivizar su 
derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en nuestra 
Constitución. Precisa que el artículo 458º, primer párrafo, del Código 
Procesal Civil prescribe que: “si transcurrido el plazo para contestar 
la demanda, el demandado a quien se le ha notifi cado válidamente 
esta no lo hace, se le declarará rebelde”. En este caso dicha 
condición no se subsume al hecho, debido a que nunca se le notifi có 
en su domicilio real, tal como se observa en los actuados del 
expediente, puesto que su domicilio en aquél entonces, cuando se 
notifi có la demanda, era el ubicado en C SANTCIMENT 17 PBJ 01, 
de la ciudad de BARCELONA – ESPAÑA, anexando a su escrito de 
casación copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI), el 
certifi cado de movimiento migratorio, copia del carné de permiso de 
residencia y la copia de su pasaporte. Quinto.- Que, analizando las 
denuncias indicadas en los acápites i y ii) del considerando anterior, 
se advierte que estas guardan relación entre sí, pues están referidas 
a cuestionar el acto de notifi cación del emplazamiento de la demanda 
y demás actuaciones procesales, alegando indefensión; sin 
embargo, el recurso de casación no describe con claridad y precisión 
la infracción normativa en que hubiese incurrido la Sala de mérito y 
fundamentalmente no se encuentra demostrado ni sustentado 
mínimamente la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada (sobre el derecho de retracto, estimado en doble 
instancia), en suma el recurrente alega hechos que resultarían ser 
atentatorios al debido proceso y a la motivación de las resoluciones 
judiciales; sin embargo, dichas causales no pueden prosperar por 
carecer de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
–tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre retracto– 
contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en base a 
los hechos invocados y los medios probatorios aportados, 
valorándolos utilizando su apreciación razonada, en observancia a la 
garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado. Este Tribunal Supremo no 
puede dejar de precisar que la resolución de mérito se encuentra 
debidamente sustentada tanto fáctica como jurídicamente, y con 
sujeción al mérito de lo actuado en el presente proceso. Asimismo, 
se aprecia que la Sala Superior ha realizado una valoración 
adecuada de todos los medios probatorios adjuntados por las partes 
e incorporados al proceso, siendo que, de conformidad con el 
artículo 197º del Código Procesal Civil, solo ha expresado las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, 
la cual se encuentra sufi cientemente motivada tanto fáctica como 
jurídicamente. En resumen, la parte recurrente cuestiona la 
resolución de vista aduciendo que la resolución que disponía el 
emplazamiento de la demanda no se ha notifi cado a su domicilio 
real, por lo que no debía declararse su rebeldía; lo que no tiene base 
real ni asidero, pues conforme se advierte de la resolución que 
admite a trámite la demanda, se dispone notifi car a los cónyuges 
demandados Carmen Rosa Miller Castillo y Cesar David Salinas 
Anticona (sociedad conyugal), en el Jirón Atahualpa número 
quinientos cuarenta, Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de 
La Libertad, notifi cación que se ha diligenciado a ambos cónyuges 
por separado a dicha dirección, con fecha diecinueve de agosto de 
dos mil quince, como es de verse de fojas treinta y cinco y treinta y 
siete, que es el domicilio que fi gura en el documento nacional de 
identidad (DNI); asimismo, al apersonarse y contestar la demanda la 
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Señora Carmen Rosa Miller Castillo, en su petitorio señala “que, se 
ha notifi cado con la demanda en el domicilio de Jr. Atahualpa 540, 
Distrito y Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, de la 
cual me he enterado después de una semana de recepcionada la 
cédula de notifi cación dirigida a mi nombre y a mi esposo Cesar 
David Salinas Anticona, por ello ejerciendo mi derecho de 
contradicción contesto la demanda solicitando que se declare 
infundada en su oportunidad...” (sic), seguidamente en la parte fi nal 
de su contestación hace referencia que su esposo codemandado se 
encuentra fuera del país desde el dos de agosto de dos mil quince, 
no obstante lo cual no cumple con devolver la cédula de notifi cación 
que corresponde a su cónyuge; aunado a ello debe tenerse en 
cuenta que todas la actuaciones procesales se han notifi cado en la 
dirección del domicilio de los codemandados antes señalados, sin 
embargo, se reitera que de la revisión de los autos no se advierte 
que haya escrito alguno en el que se devuelva la cédula de 
notifi cación dirigido al esposo codemandado, máxime si como se ha 
dicho líneas arriba el recurrente es cónyuge de la demandada 
Carmen Rosa Miller Castillo, y por ende, si es que éste se encontraba 
fuera del país, es obvio que le informó y puso en conocimiento de la 
existencia del presente proceso, para así en el momento, modo y 
forma oportuna formular medio impugnatorio u otorgar el mandato 
que crea conveniente. Algo que consideramos relevante respecto a 
lo alegado por el recurrente además de lo ya expuesto 
precedentemente, es que la sentencia de primera instancia 
contenida en la resolución número nueve que ha sido expedida con 
fecha diez de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
diecisiete de autos, y notifi cada al codemandado recurrente mediante 
cédula de notifi cación dirigida a su domicilio real y conyugal ubicado 
en el Jirón Atahualpa número quinientos cuarenta, Distrito y Provincia 
de Trujillo, Departamento de La Libertad, con fecha veinticinco de 
enero de dos mil diecisiete (cuyo cargo obra a fojas ciento veintisiete 
de autos), es que en autos obra a fojas ciento treinta y nueve la 
Escritura Pública de Sustitución de Régimen Patrimonial y 
Liquidación de Gananciales de fecha seis de julio de dos mil quince, 
otorgado por ambos cónyuges, donde se consigna como domicilio 
real de Cesar Salinas Anticona en el Jirón Atahualpa número 
quinientos cuarenta, distrito y provincia de Trujillo, departamento de 
La Libertad; apareciendo además del llamado documento de 
movimiento migratorio (fojas doscientos veintisiete), que el recurrente 
ha tenido varias salidas e ingresos del país, lo que se corrobora con 
la copia del pasaporte correspondiente del codemandado recurrente, 
presentado por él mismo (de fojas doscientos treinta a doscientos 
cuarenta y cuatro), donde aparece su salida del país el uno de 
agosto de dos mil quince y su ingreso al Perú el veintidós de octubre 
del mismo año, no fi gurando ya otra salida al exterior; siendo 
notifi cado con el auto de rebeldía el veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis, conforme es de verse de fojas sesenta y ocho de autos; de 
donde se infi ere que desde dicha fecha de ingreso al Perú tuvo 
expedito su derecho para apersonarse al proceso y ejercer su 
derecho de defensa en la forma que estimara conveniente y a mayor 
abundamiento, cuando se le notifi có la sentencia de primera 
instancia se encontraba en el Perú, sucediendo lo mismo con la 
notifi cación de la resolución Nº 16 de fecha veinticinco de enero de 
dos mil dieciocho, en que se señala fecha para la vista de la causa y 
la sentencia de vista contenida en la resolución Nº 18 de fecha 
quince de marzo de dos mil dieciocho, de tal manera que tuvo 
expedito su derecho no solo para apersonarse en el proceso sino 
para interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia, concluyéndose que estas omisiones deliberadas de 
ejercer derechos son imputables exclusivamente a su persona, por 
lo que no puede alegar estar en indefensión, a lo que debe agregarse 
que su cónyuge demandada Carmen Rosa Miller Castillo ha venido 
ejerciendo activamente el derecho de defensa, pues ha contestado 
la demanda, ha formulado nulidad contra la resolución que declara la 
rebeldía de los demandados, ha interpuesto apelación contra la 
resolución que declara improcedente la nulidad e interpuesto 
apelación contra la sentencia de primera instancia exponiendo 
argumentos de fondo respecto al retracto sub-litis; razones por las 
cuales dicho extremo debe desestimarse. Finalmente, el recurrente 
solo alega en su recurso de casación una supuesta indefensión por 
la razón ya descrita, pero no sugiere y menos invoca fundamento 
alguno sobre el fondo de la controversia, esto es, el derecho de 
retracto objeto de la demanda y que ha sido amparado en ambas 
instancias. Reiteramos no sustenta en que variaría la decisión de 
fondo (incidencia) de retrotraer el proceso y volverle a notifi car con la 
demanda, es decir pide la nulidad sin demostrar la incidencia en el 
sentido de la decisión. Sexto.- Que conforme a lo establecido en el 
artículo 288 y siguientes del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, así como del artículo 109 y siguientes 
del Código Procesal Civil es deber de las partes ajustar su conducta 
a los principios de buena fe y lealtad procesal y de los abogados 
asesorar debidamente a las partes a las cuales prestan sus servicios 
profesionales; y en el presente caso el letrado que autoriza el referido 
“recurso de casación” no ajusta su conducta profesional a los 
dispositivos legales anotados, pretendiendo solamente dilatar el 
proceso. Sétimo.- De lo expuesto precedentemente se llega a la 
conclusión que el codemandado recurrente tuvo pleno conocimiento 
del inicio y prosecución de este proceso de retracto, en el cual, 
reiteramos, ejerció plenamente el derecho de defensa, su cónyuge 
codemandada señora Carmen Rosa Miller Castillo; y dada la 

naturaleza de la controversia sub-litis (Retracto) tenían los cónyuges 
codemandados los mismos argumentos de defensa, los que sí 
fueron ejercitados por la codemandada señora Carmen Rosa Miller 
Castillo; no existiendo violación al derecho de defensa ni al artículo 
458º del Código Procesal Civil; por lo que no sería razonable y 
además desproporcionado declarar la nulidad de lo actuado, por una 
omisión imputable al mismo recurrente, a lo que se agrega que la 
institución de las nulidades se aplican, entre otros casos, cuando 
realmente haya existido recorte del derecho de defensa o indefensión 
y no puede ser utilizado como un mecanismo o instrumento de 
dilación del proceso; en perjuicio real del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Octavo.- Debe hacerse hincapié, que esta 
decisión no implica ni puede interpretarse como una limitación o 
privación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al derecho de 
defensa ni a la doble instancia; por ser una consecuencia lógica y 
razonable a la falta de diligencia de la parte recurrente a la manera 
en que ha ajustado su conducta procesal. En suma, se observa una 
resolución sufi cientemente motivada que resuelve la causa conforme 
al mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las garantías 
del debido proceso y con lo señalado en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, pues la fi nalidad concreta del 
proceso es resolver un confl icto de intereses o eliminar una 
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los 
derechos sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es lograr la paz 
social en justicia, no apreciándose infracción alguna a las normas 
que menciona, razones por las cuales el recurso debe ser 
desestimado. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con 
el artículo 392º del Código acotado: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, 
interpuesto a fojas doscientos cincuenta, por Cesar David Salinas 
Anticona, contra la resolución de vista de fecha quince de marzo de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y ocho; 
MANDARON publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Jorge Luis Tam 
Reyes y otra, sobre retracto; y los devolvieron. Intervino como 
ponente el Señor Juez Supremo Távara Córdova. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO
EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO HURTADO REYES, ES 
COMO SIGUE: Lima, veinticinco de enero de dos mil diecinueve.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la califi cación 
del recurso de casación1, presentado por el demandado Cesar David 
Salinas Anticona, contra la resolución número dieciocho2, del quince 
de marzo de dos mil dieciocho, la misma que confi rmó la resolución de 
primera instancia del diez de enero de dos mil diecisiete, que declaró 
fundada la demanda, con lo demás que contiene; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados 
de conformidad con los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de casación 
se debe tener presente que éste es extraordinario, eminentemente 
formal y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad3, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de 
cada una de las causales, demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, ni integrarlo o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal; tampoco para subsanar 
de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista en la formulación 
del mencionado recurso. Cabe precisar que esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia excepcional4 
del recurso de casación, ya que ésta es una facultad de la Sala Civil 
de la Corte Suprema que aplica cuando considera que al resolver el 
recurso éste cumplirá con los fi nes de la casación5, para cuyo efecto 
debe motivar las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto 
que no se da en el presente caso. Tercero.- Así también, es menester 
recalcar para los efectos del presente caso, el recurso de casación es 
un medio de impugnación extraordinario que procede contra las 
decisiones fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos 
previstos en la Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la 
sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado a la relación de 
hechos establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia6. Cuarto.- En ese 
sentido se verifi ca que el recurso de casación cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387º del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
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plazo de diez días de notifi cado el recurrente con la resolución 
impugnada; y, iv) Se adjunta el arancel judicial correspondiente por 
concepto de casación7. Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se aprecia que Carmen Rosa Miller Castillo, conyugue 
del recurrente, cumplió con impugnar la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable. Sexto.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente debe describir con claridad 
la infracción normativa y precisar la incidencia que tendría ésta sobre 
la decisión impugnada. En el presente caso, denuncia: a) Infracción 
normativa al artículo 139º, inciso 3, de la Constitución Política del 
Perú, artículo 155º y 431º del Código Procesal Civil; indica que la 
afectación al debido proceso, en el caso de autos, consiste en un 
aspecto fundamental: contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, esto es, la Sala Civil no ha tomado en 
cuenta que las notifi caciones a los destinatarios, deben de ser 
realizadas al domicilio real del demandado, tal como lo prescribe el 
artículo 431º del Código Procesal Civil, lo que conllevaría fi nalmente a 
declarar nula la sentencia por vicios in procedendo, indica que su 
persona en la fecha de notifi cación de la demanda (dieciocho de 
agosto de dos mil quince), esto es, la resolución número uno de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil quince, se encontraba fuera del país, 
específi camente en el país de España, teniendo como domicilio real 
en aquél entonces, en C SANCLIMENT 17 PBJ 01, de la ciudad de 
BARCELONA – ESPAÑA, pudiendo acreditar eso con los siguientes 
documentos: Certifi cado de Movimiento Migratorio (Anexo 6-D), 
Carné de Permiso de Residencia (Anexo 6-E) y copia del Pasaporte 
(Anexo 6-F). Adjunta también copia de su Documento Nacional de 
Identidad (DNI). b) Infracción normativa del artículo 458º del 
Código Procesal Civil; sostiene que la notifi cación de los actos 
procesales tienen efi cacia desde el conocimiento de emplazado, para 
la cual el demandado fi rma la cédula de notifi cación, y por otro lado, 
por seguridad jurídica, el cargo se archiva en el expediente. En este 
caso, la declaración de rebeldía es nula, debido a que la resolución 
que disponía el emplazamiento no fue notifi cada debida y válidamente 
en su domicilio real, desconociendo de este modo la demanda en su 
contra, y en consecuencia, impidiendo efectivizar su derecho la 
defensa y al debido proceso consagrado en nuestra Constitución. 
Precisa que el artículo 458º, primero párrafo, del Código Procesal Civil 
prescribe que: “si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el 
demandado a quien se le ha notifi cado válidamente esta no lo hace, 
se le declarará rebelde”. En este caso dicha condición no se subsume 
al hecho, debido a que nunca se le notifi có en su domicilio real, tal 
como se observa en los actuados del expediente, puesto que su 
domicilio en aquél entonces, cuando se notifi có la demanda, era el 
ubicado en C SANTCIMENT 17 PBJ 01, de la ciudad de BARCELONA 
– ESPAÑA, anexando a su escrito de casación copia de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI), el certifi cado de movimiento migratorio, 
copia del carné de permiso de residencia y la copia de su pasaporte. 
Séptimo.- Se observa que la fundamentación expuesta por el 
recurrente en el considerando precedente, satisface los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, toda vez que describe con claridad y precisión 
las infracciones normativas denunciadas; y demuestran la incidencia 
directa que tales infracciones tendrían sobre la decisión impugnada; 
asimismo el recurrente precisa que su pedido casatorio principal es 
anulatorio (lo que será objeto de análisis al resolverse el fondo del 
asunto); por lo que corresponde declarar la procedencia del recurso. 
Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 391º 
del Código Procesal Civil: MI VOTO es porque se declare 
PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Cesar David Salinas Anticona, contra la resolución número 
dieciocho, del quince de marzo de dos mil dieciocho, por las siguientes 
causales: Infracción normativa al artículo 139º, inciso 3, de la 
Constitución Política del Perú, y artículos 155º, 431º y 458º del 
Código Procesal Civil; en consecuencia DESÍGNESE oportunamente 
fecha para la vista de la causa; notifi cándose, en los seguidos por 
Zoila Emperatriz Carranza Alvarado y Jorge Luis Tam Reyes, sobre 
retracto. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Hurtado 
Reyes. SS. HURTADO REYES

1 Ver folios 250
2 Ver folios 198
3 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 

defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.
4 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).- Aun si la 

resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

5 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

6 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 
Pág. 32.

7 A fojas 53 del cuadernillo de casación.
C-1780348-147

CASACIÓN Nº 4296-2018 LIMA

Materia: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS JUECES.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público Adjunto del Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado-OSCE, de fecha cuatro de 
setiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento sesenta 
y dos, contra la resolución de vista, de fecha siete de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta y cinco, 
emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que confi rmó la resolución número cinco, de fecha uno 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochenta y nueve, 
que declaró improcedente la ampliación de plazo solicitado por 
la demandante, rechaza liminarmente la demanda y ordena el 
archivo defi nitivo. Segundo.- En tal sentido, examinados los autos 
se advierte que el recurso en mención cumple con los requisitos 
de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el artículo 
387 del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber consentido 
el recurrente la resolución de primera instancia, en cuanto le fue 
adversa, satisface el requisito de procedibilidad contenido en 
el artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. Tercero.- El 
recurso de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia 
directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En 
lo referente a los demás requisitos de procedencia y en el marco 
descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en las 
siguientes causales: a) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 426 del Código Procesal Civil y aplicación 
incorrecta del artículo 514 del mismo Código, sostiene el 
recurrente, que ni el Juzgado ni la Sala Superior, han aplicado el 
artículo 426, que establece cuáles son los supuesto generales para 
declarar la inadmisibilidad de una demanda, no encontrándose la 
presentación del cargo de notifi cación de la resolución de la Sala 
Contencioso Administrativa, dentro de los supuestos previstos en 
la ley. Asimismo se ha aplicado de forma errada, el artículo 514 
del Código Procesal Civil, porque este no establece como requisito 
especial del proceso de responsabilidad civil de los jueces, la 
presentación del cargo de la notifi cación que generó la ejecutoria de 
la resolución cuestionada; b) Infracción normativa de los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
alega que la resolución número tres, que confi rma la improcedencia 
de la demanda está comprendida en el supuesto de infracción al 
debido proceso, por afectación del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, toda vez que hay inexistencia de motivación 
o motivación aparente, porque en un primer caso la resolución 
recurrida alude a una norma procesal que sustentaría la exigencia 
de la presentación de una cargo de notifi cación, sin embargo, el 
artículo 514 no exige el cargo de la notifi cación como requisito de 
admisión de la demanda de responsabilidad civil de los jueces; en 
un segundo caso, la recurrida hace referencia a que los plazos son 
perentorios, sin tener en consideración que el caso de autos no 
es uno relativo a un plazo previsto en el Código, sino a un plazo 
no previsto en la ley, el cual debe ser fi jado por el Juzgado, lo que 
supone la determinación de un plazo razonable, y un tercer caso, 
es que más allá del hecho que el Juzgado parecía haber variado 
el pedido del Ministerio Público (quien solicitó la presentación de 
la cédula de notifi cación y no el cargo de la cédula) está el hecho 
que de tratarse del primer documento, la entidad habría cumplido 
válidamente con lo ordenado por el Juzgado, no correspondiendo 
que se rechace la demanda. Quinto.- Respecto a las alegaciones 
descritas en los literales a) y b), debemos precisar que el recurso 
de casación exige una mínima técnica casacional, la cual no ha 
sido satisfecha por el impugnante, toda vez que la interposición 
del referido medio impugnatorio no implica una simple expresión 
de hechos y de dispositivos legales, carente de sustentación clara 
y precisa, en la que no se llegue a razonar y concretar cómo y 
por qué la resolución recurrida infringe una norma. Y es que 
esta técnica casacional no se satisface con la mera expresión 
de hechos y medios probatorios aportados al proceso, como se 
fundamenta en el presente recurso, sino que se debe argumentar 
con claridad y precisión la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, lo que no se ha cumplido; en tal sentido se 
observa que lo que realmente pretende el recurrente es cuestionar 
lo resuelto por la instancia superior derivado de la valoración 
conjunta del material probatorio, lo cual se encuentra proscrito en 
sede casatoria; más aún, si la resolución cuestionada contiene una 
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sufi ciente motivación, puesto que la decisión adoptada es acorde 
con el mérito de lo actuado y el derecho, cumpliendo de ese modo 
con las garantías del debido proceso; razones por las cuales el 
recurso de casación debe desestimarse. Sexto.- Finalmente, en 
lo concerniente a la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio; sin embargo, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos 
de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme prescribe el artículo 392 del precitado Código. Por las 
consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto por 
el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público Adjunto del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE, de fecha 
cuatro de setiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
sesenta y dos, contra la resolución de vista, de fecha siete de 
agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta y 
cinco, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por el Organismo Supervisor de la Contrataciones 
del Estado-OSCE contra Lenin Montoro Rodríguez, juez del Cuarto 
Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, sobre responsabilidad civil de los jueces; y los 
devolvieron. Por impedimento de la señora Juez Supremo Arriola 
Espino integra esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Lévano 
Vergara. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, LÉVANO 
VERGARA   C-1780348-148

CAS. Nº 4297-2018 SANTA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el ejecutado 
Benjamín Amadeo Mattos Echevarría, a fojas ciento cuarenta y 
ocho, contra el auto de vista de fecha veinticinco de junio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas ciento treinta y dos, que confi rma 
el auto apelado de fecha primero de setiembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ochenta y seis, que declara infundada 
la contradicción formulada por el recurrente; consecuencia, ordena 
sacar a remate el bien dado en garantía ubicado en el Asentamiento 
Humano Manuel Seoane, Manzana “A”, Lote 12, Distrito de 
Chimbote, Provincia del Santa para el cumplimiento del pago la 
obligación ascendente a la suma de setenta y un mil seiscientos 
ochenta y seis soles con setenta céntimos (S/.71,686.70). Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que se interpone: 
i) Contra el auto expedido por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada al recurrente el quince de agosto de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación obrante a 
fojas ciento cuarenta y cuatro y el referido recurso de casación 
fue interpuesto el veintiuno de agosto del mismo año, es decir, 
al cuarto día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel 
judicial respectivo a fojas ciento cuarenta y seis. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 

incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa de los 
artículos 720 del Código Procesal Civil, artículo 219 incisos 
1, 4 y 8 del Código Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho 
al debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales y el 
principio de legalidad, pues la sentencia recurrida otorga validez 
a actos nulos de puro derecho al consignar en la introducción de 
la Escritura Pública de Hipoteca de fecha treinta de diciembre 
de dos mil catorce el domicilio del ejecutado en Manuel Seoane 
Manzana “A”, Lote 2, Nueva Caleta, lo cual es incorrecto, ya que su 
domicilio correcto es en el Asentamiento Humano Manuel Seoane 
Manzana A, Lote 12. Sexto.- Que examinadas las alegaciones 
descritas en el considerando anterior, éstas deben desestimarse, 
pues se advierte que lo que pretende el recurrente es que esta 
Sala Casatoria realice un nuevo análisis del aspecto fáctico y 
caudal probatorio del proceso, lo que constituye una facultad de 
los Jueces de mérito que no puede ser traído en vía de casación, 
dado el carácter formal del recurso de casación y por ser materia 
ajena a sus fi nes, esto es, que la causal de nulidad formal del título, 
procede cuando el documento que contiene el acto no reúne la 
forma señalada por ley, por lo que remitiéndonos a dicha causal 
que invocó la parte ejecutada, se advierte, que en este caso los 
argumentos en los que funda su contradicción no se sustentan, 
ni se adecúan a su naturaleza; toda vez que Benjamín Amadeo 
Mattos Echevarría en su escrito de contradicción no niega haber 
otorgado el titulo ejecutivo, pero sí menciona que se ha consignado 
de manera errónea su domicilio en la parte introductoria de la 
escritura pública de constitución de hipoteca, asimismo se debe 
precisar que este argumento carece de asidero legal, toda vez 
que dicho error material en nada enerva la formalidad que reviste 
dicha documental, la misma que cumple con los presupuestos de 
ley, máxime si tal error material no ha generado perjuicio alguno a 
Benjamín Amadeo Mattos Echevarría, quien conforme se advierte 
de la Carta Notarial Nº 37811 de fecha veinticuatro de enero de 
dos mil diecisiete, ha sido notifi cado correctamente; siendo ello 
así, carece de asidero lo alegado por el recurrente. Sétimo.- Que, 
en conclusión, el impugnante no ha cumplido con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad 
y precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún 
ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Benjamín Amadeo 
Mattos Echevarría, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho, contra 
el auto de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento treinta y dos; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Banco Crédito del Perú 
con Benjamín Amadeo Mattos Echevarría y otra, sobre ejecución 
de garantías; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-149

CAS. Nº 4307-2018 PIURA

Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL ACTOS CONTRARIOS 
AL PUDOR.

Lima, quince de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por el abogado del adolescente 
investigado Sandro Cienfuegos Espinoza, a fojas trescientos 
setenta y ocho contra la sentencia de vista de fecha ocho de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos sesenta y ocho, 
que confi rma la sentencia apelada de fojas trescientos tres, que 
declara responsable al adolescente Sandro Cienfuegos Espinoza 
de la infracción a la Ley Penal de tocamientos indebidos en agravio 
del menor de iniciales P.P.F.L., imponiéndole la medida de libertad 
restringida por doce meses y se fi ja una reparación civil por el monto 
de cinco mil soles (S/ 5,000.00). Por lo que, corresponde examinar 
si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
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sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; 
o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal del justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, 
se verifi ca que el recurso de casación de fojas trescientos setenta y 
ocho, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia 
de vista expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Piura que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al 
recurrente el veinte de agosto de dos mil dieciocho, conforme a la 
constancia del cargo de notifi cación de trescientos setenta y cinco, y 
el referido recurso de casación fue interpuesto el cinco de setiembre 
del mismo año, es decir, dentro del décimo día de notifi cado; y, 
iv) No presenta recibo de arancel judicial por concepto de recurso 
de casación, por encontrarse exonerado por ley. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción del artículo 429 
incisos 1, 3 y 4 del Código Procesal Penal y artículo 139 inciso 
5 de la Constitución, artículo VIII del Título Preliminar del 
Código Procesal Penal. No se ha observado el debido proceso, 
derecho de defensa y derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. La Sala no se ha pronunciado sobre los 
agravios formulados en su recurso de apelación. Asimismo, se 
ha valorado la declaración de su patrocinado ante sus profesores 
cuando no ha contado con la presencia de sus padres, ni mucho 
menos se ofreció la defensa técnica necesaria. Sexto.- Estando a 
los fundamentos expuestos, se advierte que la causal denunciada en 
el párrafo precedente, no cumple con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues de la propia argumentación esgrimida por el 
recurrente no se evidencia algún vicio que conlleve a una posible 
vulneración de las normas que invoca; por el contrario, al analizar 
las distintas alegaciones de la misma se observa que en realidad 
pretende que este Tribunal Supremo efectúe una nueva valoración 
del caudal probatorio y los hechos debatidos en esta controversia, lo 
cual no solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, sino 
también al objeto de la casación. Sin perjuicio de ello, cabe precisar 
que la sentencia de vista se encuentra debidamente motivada, al 
haber expresado los fundamentos fácticos, jurídicos y medios 
probatorios que sustentan la decisión de confi rmar la sentencia de 
primera instancia. Finalmente, la recurrente ha cumplido con señalar 
la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, sin embargo, 
debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento 
de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos 
fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto a fojas trescientos setenta y ocho, por el abogado del 
adolescente investigado Sandro Cienfuegos Espinoza contra la 
sentencia de vista de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas trescientos sesenta y ocho; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio Público contra 
Sandro Cienfuegos Espinoza; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS   C-1780348-150

CAS. Nº 4321-2018 SULLANA

Materia: REIVINDICACIÓN.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandante 

Blas Alfredo Saavedra Ortiz, obrante a fojas doscientos noventa 
y ocho, contra la sentencia de vista de fecha once de mayo de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos sesenta, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha dieciséis de setiembre 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos veinticuatro que 
declara infundada la demanda de reivindicación. Por lo que, 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, 
se verifi ca que el recurso de casación, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cada al recurrente el veinticuatro de julio de dos 
mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de notifi cación 
obrante a fojas doscientos sesenta y nueve y el referido recurso de 
casación fue interpuesto el tres de agosto de dicho año, es decir, 
al octavo día hábil de notifi cado; y, iv) El recurrente se encuentra 
exento del pago de la tasa judicial por habérsele concedido auxilio 
judicial. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca 
que la parte casacionista satisface el primer requisito, previsto 
en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del 
precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso, se denuncia: Infracción normativa de los artículos 2 
inciso 16º, 51 y 139 inciso 2º y 3º de la Constitución Política, 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
artículo II del Título Preliminar y artículo 923 del Código Civil, y 
artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Alega que no se ha tomado en cuenta que el inmueble sub litis lo 
adquirió antes del matrimonio por ende es un bien propio sobre el 
cual le faculta ejercer todos los atributos inherentes al derecho de 
propiedad; señala que se ha dado una interpretación sui generis 
a la propuesta de convenio de separación convencional, toda vez 
que expresamente se consigna que el inmueble sub materia será 
utilizado como casa-habitación exclusivamente para la esposa y 
su menor hija; sin embargo, con el divorcio dejó de ser esposa y 
su hija ya es mayor de edad y profesional en abogacía; indica que 
se está modifi cando la sentencia emitida en el proceso de divorcio, 
pues en dicha sentencia no se menciona la propuesta ni se ordena 
en forma expresa que su ex esposa debe continuar viviendo 
en el inmueble sub litis. Sexto.- Que examinadas las distintas 
alegaciones expresadas por el recurrente, se observa que lo que 
pretende el recurrente es cuestionar las conclusiones a las que han 
arribado las instancias de mérito, esto es, que para que prospere 
la demanda de separación convencional y divorcio ulterior incoada 
por los justiciables, era necesario que, los en ese momento 
cónyuges, suscribieran y adjuntaran a su demanda una “propuesta 
de convenio”, ello a tenor de lo dispuesto por el artículo 575 del 
Código Procesal Civil. Entendiéndose por ende que es en base 
a dicha propuesta que el Juez a cargo de la causa falló en forma 
favorable a los entonces cónyuges; por lo que si bien en la parte 
del fallo no se hace alusión de manera detallada a la propuesta 
de convenio en mención, se sobreentiende que la misma quedó 
aprobada por el Juzgador al momento de sentenciar, siendo de 
obligatorio cumplimiento para los ahora ex esposos los derechos y 
obligaciones, respecto de bienes, contemplados en la “propuesta de 
convenio de separación convencional”, debiéndose cumplirse todo 
lo que en ella se propuso. Por ende, el demandante ha incurrido 
en error al considerar que con la declaración de la disolución del 
vínculo matrimonial no procedía que el bien siga en posesión de la 
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demandada, lo cual como ya se indicó no corresponde a la realidad 
de los hechos a la luz de nuestro ordenamiento civil y procesal 
civil; siendo así, no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- Que, 
en conclusión, el impugnante no ha cumplido con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad 
y precisión las infracciones normativas invocadas; menos aún 
ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre la 
decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatoria, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Blas Alfredo 
Saavedra Ortiz, obrante a fojas doscientos noventa y ocho, contra 
la sentencia de vista de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos sesenta; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Blas Alfredo Saavedra Ortiz 
con María Encarnación Cruz Labrin, sobre reivindicación; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-151

CAS. Nº 4333-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, dieciocho de marzo del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Úrsula Ann Duling, a fojas doscientos, contra la sentencia de vista 
de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento setenta y siete, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete de fojas ciento veintinueve, 
que declara fundada la demanda sobre desalojo por ocupación 
precaria; en consecuencia, ordena a la demandada desocupe el 
inmueble sito en Calle Bolívar Nº332 Dpto. 306 Distrito de Mirafl ores 
y entregarlo a la parte demandante en las mismas condiciones que 
le fuera entregado, con los bienes muebles detallados en la Cláusula 
Décimo Segunda del contrato de arrendamiento de fecha once de 
febrero de dos mil cuatro. Por lo que, corresponde examinar si el 
recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; 
o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, 
se verifi ca que el recurso de casación, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que 
se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta 
fue notifi cada a la recurrente el seis de agosto de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas ciento 
noventa y seis y el referido recurso de casación fue interpuesto el 
diecisiete de agosto de dicho año, es decir, al noveno día hábil de 
notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a 
fojas cuarenta y seis del cuaderno de casación. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 

señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución y artículo 197 del 
Código Procesal Civil. Alega que se ha vulnerado el derecho a 
la debida motivación y valoración de los medios probatorios, pues 
en el transcurso del proceso se ha logrado determinar que la Carta 
Notarial de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis y la Carta 
Notarial del dos de diciembre de dos mil quince, son contradictoria 
entre sí; pruebas ofrecidas por la propia demandante. Esta conducta 
es errática y contradictoria que no ha sido tomado en cuenta por el 
Ad quem. Sexto.- Que examinadas las alegaciones descritas en el 
considerando anterior, se observa que lo que pretende la recurrente 
es cuestionar las conclusiones a las que han arribado las instancias 
de mérito, esto es, la condición de precario de la demandada; 
máxime, si de autos se ha determinado que la Carta Notarial de fecha 
dos de febrero de dos mil dieciséis, la actora requirió notarialmente 
la restitución del inmueble invocando precisamente que el plazo de 
un año pactado había fenecido. Por lo que el supuesto de hecho 
se circunscribe al supuesto contemplado en el artículo 1704 del 
Código Civil y que ha sido desarrollado en el IV Pleno Casatorio e 
invocado en el Considerando Tercero de esta Resolución, idéntico 
requerimiento y pedido se plantea en el Acta de Conciliación que 
obra de folios cuarenta y uno y cuarenta y dos; por ende, la parte 
demandada se constituye en precaria; siendo así, no resulta 
amparable la denuncia. Sétimo.- Que, en conclusión, la impugnante 
no ha cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en 
los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
haber descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
invocadas; menos aún ha demostrado la incidencia directa que 
tendría aquélla sobre la decisión impugnada. Finalmente, si bien 
es cierto, cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio 
como anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Úrsula Ann Duling, obrante 
a fojas doscientos, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis 
de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta y 
siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Jeannie Angélica Santana Manrique con Úrsula Ann Duling, 
sobre desalojo por ocupación precaria; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-152

CAS. Nº 4334-2018 CAÑETE

Materia: INFRACCIÓN CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL.

Lima, quince de octubre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por Patricia Lidia Rojas Huamán 
apoderada del menor de iniciales L.N.C.R, a fojas trescientos 
cuarenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de 
mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos veintitrés, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y seis que 
declara que el menor de iniciales L.N.C.R infringió la ley penal 
contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor, 
imponiendo las medidas de protección, con lo demás que contiene. 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar los agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre la casacionista, en la formulación del referido recurso. 
Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación obrante a fojas trescientos cuarenta y uno, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
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vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma; y, iv) La 
recurrente se encuentra exenta del pago de la tasa judicial conforme 
a lo prescrito por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú 
y artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuarto.- Que, 
al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa de los 
artículos 350, 393 inciso 2º, 427 inciso 4 del Código Procesal 
Penal, Acuerdo Plenario 01-2011/CI/116. Alega que el Juez 
Penal no ha tomado en cuenta que al valorar las pruebas debería 
primero examinarlas de manera individual y luego de forma 
conjunta, respetará las reglas de la sana crítica y las máximas de la 
experiencia; indica que se ha vulnerado el derecho al debido proceso 
pues, no ha expuesto los fundamentos sobre las cuales se sustenta 
su decisión. Sexto.- Que examinadas las distintas alegaciones 
expresadas por la recurrente, se observa que lo que se pretende es 
cuestionar las conclusiones a las que han arribado las instancias de 
mérito, esto es, que existen elementos de prueba sufi cientes para 
determinar que el menor de iniciales L.N.C.R. infringió la ley penal 
contra la libertad sexual en la modalidad de actos contra el pudor, 
pues del acta de entrevista única la menor ha sido coherente en la 
narración de los hechos, aunado a las conclusiones del Protocolo 
de Pericia Psicológica Nº 006105-2016-PSC en el que se indica que 
la menor agraviada presenta alteración del desarrollo psicosexual 
y estado de malestar emocional compatible a experiencia negativa 
de tipo sexual; siendo así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que, en conclusión, la impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Patricia Lidia Rojas Huamán apoderada 
del menor de iniciales L.N.C.R, a fojas trescientos cuarenta y uno, 
contra la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos veintitrés; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio Público con 
el menor de iniciales L.N.C.R, sobre infracción contra la libertad 
sexual; y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo 
señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS                                          C-1780348-153

CASACIÓN Nº 4338-2018 - SULLANA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la califi cación 
del recurso de casación1, presentado por el demandado Hardy 
Alberto Baca Correa, contra la resolución número catorce2, 
expedida por la Sala Civil de Sullana de la Corte Superior de Justicia 
de Sullana, de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, que confi rmó 
la sentencia apelada contenida en la resolución número diez3 del 
veintisiete de junio de dos mil diecisiete, que declara fundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados 
de conformidad con los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, (modifi cados por la Ley número 29364). Segundo.- Previo a 
verifi car el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe considerar que éste es un recurso 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en 
la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Siendo así, es obligación procesal de 
la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 

encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal 
de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo o 
dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la parte recurrente, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Así también, es 
menester recalcar para los efectos del presente caso, el recurso de 
casación es un medio de impugnación extraordinario que procede 
contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte Superior, en los 
casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar sobre los 
aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado a 
la relación de hechos establecidos (el juicio de hecho) y el 
incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de 
las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Se 
trata de una revisión de Derecho en que la apreciación probatoria 
queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera 
instancia4. Cuarto.- En ese sentido se verifi ca que el recurso de 
casación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387º del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que: i) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado el 
recurrente con la sentencia de vista; y, iv) Se adjunta el arancel 
judicial correspondiente por concepto de casación5. Quinto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que la 
parte recurrente cumplió con impugnar la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme de verifi ca del escrito de 
apelación obrante a fojas ciento treinta y cuatro. Sexto.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del precitado artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente debe describir con 
claridad la infracción normativa y precisar la incidencia que esta 
tendría sobre la decisión impugnada. En el presente caso, denuncia: 
a) Infracción normativa al artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución Política del Perú, señala el recurrente, que la 
sentencia de vista emitida por la Sala Civil de Sullana, afecta el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, pues 
dicha resolución carece de sustento motivado, contraviniendo lo 
establecido en la norma jurídica en comento. b) Infracción 
normativa a los artículos 1700, 1704 del Código Civil y 
apartamiento inmotivado del IV Pleno Casatorio; también indica, 
que tanto el A-quo como el Ad-quem no se pronunciaron respecto a 
la inmediata legitimidad de la acta de conciliación pre-judicial, ya que 
en la demanda solo se anexaron dichas actas, pero no las cédulas 
de invitación al acto de conciliación previa, señala que no se le cursó 
y notifi có de manera válida las cartas notariales y cédulas de 
invitación a la conciliación pre-judicial. Arguye el casacionista, que el 
inmueble materia de controversia, no se encuentra plena y 
válidamente identifi cado, pues tal inmueble se designa con “calle 
Piérola Nº 535 – Sullana” y de otro lado se refi ere como Centro 
Poblado – Barrio Leticia – Mz. 21, lote 16, direcciones que no 
coinciden una con la otra, hecho que se desconoció de manera 
absoluta. Séptimo.- Previamente al absolver las infracciones 
normativas denunciadas por el recurrente, es necesario indicar, para 
que prospere la acción de desalojo por la causal de ocupación 
precaria se requiere la concurrencia de tres presupuestos esenciales: 
i) que el actor acredite su derecho a la restitución del bien, ii) que no 
exista vínculo contractual alguno entre demandante y demandado, y 
iii) que exista ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 
justifi que el uso y disfrute del bien inmueble por la parte demandada. 
Octavo.- Respecto a la pretensión de la demandante sobre el 
desalojo por ocupación precaria del bien ubicado en la calle Piérola 
Nº 535, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, cuya 
condición de propietario se acredita mediante la inscripción en los 
Registros Públicos del título de propiedad otorgado por COFOPRI en 
la partida registral Nº. P15100077, conforme obra en autos a fojas 
siete, refi riendo que el demandando Hardy Alberto Baca Correa 
viene ocupando el inmueble en forma precaria, sin tener título alguno 
que justifi que su posesión. En ese contexto, el recurrente denuncia 
que se vulneró el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 
pues el A-quo y el Ad quem no se pronunciaron respecto a la 
inmediata legitimidad del acta de conciliación pre-judicial, señalando 
que no se cursó y notifi có de manera válida las cartas notariales y 
cédulas de invitación a la conciliación pre-judicial, declarando 
fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria, al respecto 
se verifi ca en autos que la parte demandante cumplió presentar la 
acta de conciliación (fojas 12 y 13) con la inasistencia de la parte 
demandada, con lo cual se da cumplimiento a la exigencia prevista 
en el artículo 425, inciso 6 del Código Procesal Civil, por lo tanto 
queda claro que lo pretendido en este caso por la parte demandada 
es cuestionar el acto de notifi cación del acta de conciliación 
extrajudicial, situación que no fue postulada como agravio al 
momento de apelar la sentencia emitida en autos. Respecto al 
inmueble materia de controversia, que no se encuentra plena y 
válidamente identifi cado por contar con dos direcciones distintas 
(calle Piérola Nº 535 – Sullana y Centro Poblado – Barrio Leticia – 
Mz. 21, lote 16, direcciones que no coinciden), se advierte en autos, 
que se realizó la inscripción registral del predio como Centro Poblado 
Barrio Leticia, mediante la partida registral Nº. P15100077, sin 
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embargo, es identifi cado por la autoridad municipal como calle 
Piérola Nº 535 de acuerdo al consolidado de deuda tributaria, 
documento obrante a fojas treinta y dos. Por lo que no cabe duda 
que se trata del mismo inmueble, no habiendo probado el demandado 
que ocupa un bien inmueble distinto al que es materia de discusión 
en el presente proceso. En el caso de autos, la parte impugnante 
funda su defensa, en la existencia de un documento denominado 
“contrato de arrendamiento”; el cual conforme a la valoración 
probatoria a la que llegó la Sala Superior ha vencido tal cual se 
advierte en el documento acta de conciliación, así como del 
compromiso de desocupación del bien, hechos que no han sido 
negados por el demandado; por lo tanto, el demandado viene 
ocupando el predio como precario; y resulta correcto que se haya 
amparado la demanda, más si esta se encuentra justifi cada en 
razones fácticas y jurídicas que se vinculan al caso, dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución Política del Perú. De lo anterior, se desprende que no 
se aprecia infracción de las normas denunciadas al haberse 
verifi cado la existencia de los elementos constitutivos que confi guran 
el supuesto del artículo 9116 del Código Civil, sobre ocupación 
precaria al haber quedado debidamente establecido en sede de 
instancia que el demandado no ostenta título alguno que justifi que su 
posesión sobre el predio materia de controversia; por lo que los 
agravios denunciados en este apartado carecen igualmente de 
sustento. En el sentido descrito, se determina que el derecho de 
propiedad del predio materia de desalojo, se encuentra nítidamente 
acreditado a favor de la demandante y por su parte la condición de 
ocupante precario del recurrente se encuentra sufi cientemente 
establecida dado que durante el decurso del proceso, el demandado 
no demostró con medio probatorio alguno encontrarse en posesión 
del referido inmueble con título que justifi que su posesión. Noveno.- 
Con relación a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388º del Código Procesal Civil, si bien el recurrente precisa que su 
pedido casatorio principal es anulatorio; no obstante, el cumplimiento 
aislado de este último requisito no es sufi ciente para declarar 
procedente el recurso de casación postulado, por cuanto los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
concurrentes conforme lo señala el artículo 392º del Código Adjetivo 
en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos 
precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Hardy Alberto Baca 
Correa, contra la resolución número catorce, expedida por la Sala 
Civil de Sullana de la Corte Superior de Justicia de Sullana, de fecha 
seis de junio de dos mil dieciocho, que declaró fundada la demanda 
sobre desalojo por ocupación precaria; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad, y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Hurtado Reyes.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver folios 198
2 Ver folios 159
3 Ver folios 119
4 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
5 Ver folios 196 del expediente principal.
6 Artículo 911º.- Posesión Precaria
 La posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía 

a fenecido.
C-1780348-154

CAS Nº 4353-2018 SULLANA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, ocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por María 
Maritza Quino De Los Santos de Labrin, de fecha dieciséis de 
julio de dos mil dieciocho1, contra el auto de vista de fecha 
veintisiete de abril del mismo año2, que confi rmó la resolución 
apelada del veinticinco de julio de dos mil diecisiete3, que declaró 
fundada la demanda de ejecución de garantía hipotecaria; en 
consecuencia, se proceda a rematar el bien inmueble materia de 
garantía ubicado en Mz J lote 11 de la Urb. El Milagro, distrito de 
Pariñas, provincia de Talara y Departamento de Piura, que corre 
inscrito en la Partida Nº 11008487 del Registro de Predios dela 
Ofi cina Registral de Sullana, hasta por la suma de ciento diecisiete 
mil quinientos dieciséis con 74/100 nuevos soles (S/. 117,516.74); 
por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Previo al análisis de los requisitos antes mencionados, es necesario 
precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, se señalan 
como fi nes del recurso de casación los que resumidamente 
consignamos a continuación: i) Controlar la correcta observancia 

(correcta interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que 
equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces 
en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etcétera 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en 
la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el 
derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de 
logicidad). iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del 
proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el caso en 
concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose del 
derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función 
dikelógica)4. Tercero.- Así también, es menester recalcar para los 
efectos de presente caso, el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
instancia relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos 
establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, ha regulado como 
causales del recurso de casación: 1) La infracción normativa; y, 2) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
Quinto.- El término “infracción” por su carácter genérico da 
fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de fondo del 
recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá recurso de 
casación por infracción de la Ley cuando el fallo contenga: 
interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de las 
leyes y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Esto es importante para evitar que el debate 
en casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando 
se alude a la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la 
decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al 
Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los 
órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado 
por otro precedente”. Sétimo.- Respecto a los requisitos de 
admisibilidad descritos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la recurrente ha interpuesto recurso de 
casación: i) Contra el auto de vista expedido por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Sullana, que como órgano 
jurisdiccional de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el 
mismo órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cado con el auto de vista, cuyo cargo de 
notifi cación obra a fojas 207; y iv) Adjunta arancel judicial por 
recurso de casación, obrante a fojas 195. Octavo.- En lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte que la casante no ha consentido 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable, 
cumpliendo lo dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal 
anotada. Noveno.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 
2), 3) y 4) del precitado artículo 388º del Código Adjetivo, se debe 
señalar en qué consiste la infracción normativa. En ese sentido, la 
impugnante denuncia: a) Infracción normativa al principio de 
legalidad y del artículo 171º y siguiente del Código Procesal 
Civil. Señala que el mandato ejecutivo carece de fundamento 
jurídico, en lo que respecta a la formalidad, por cuanto no se ha 
cumplido con identifi car a su codemandada, en razón que los datos 
de la misma no son exactos; por tanto, la resolución incurre en 
nulidad insubsanable. Si bien se ha celebrado hipoteca con la 
ejecutante, con fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, por la 
suma de ciento cincuenta y dos mil soles (S/. 152,000.00), los 
jueces no han considerado que la primera y preferencial hipoteca lo 
tiene la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC, conforme 
lo dispuesto en el artículo 1112º del Código Civil. El Aquo no ha 
considerado que el ejecutante adjuntó una partida electrónica 
incompleta del predio sub litis, pues esta contiene ocho hojas, con 
lo cual se establece concluyentemente su actuar malicioso, 
temerario, doloso, tal información brindada por el ejecutante y 
ofrecida como medio de prueba fue mutilada convenientemente 
con el único y exclusivo propósito de sorprender a su judicatura. En 
cuanto a la tasación del inmueble materia de ejecución, indica que 
se ha vulnerado el artículo 720º inciso 3º del Código Procesal Civil 
y el artículo 729º del mismo cuerpo legal, pues debió realizarse una 
nueva tasación comercial actualizada del bien en controversia, el 
cual debió ser ordenado por el Juez de ofi cio. b) Infracción 
normativa del artículo 171º del Código Procesal Civil y del 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado. Señala que su parte solicitó la nulidad del auto admisorio, 
pues esta implicaba una clara contravención a la norma, lo cual 
acarrea una nulidad insubsanable, tal y conforme a lo previsto en el 
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artículo 171º y siguientes del Código Procesal Civil, por cuanto 
dicho vicio procesal atenta contra su derecho a la defensa, 
causándole un estado de indefensión, produciéndose la 
inobservancia del debido proceso. Los jueces de mérito, no han 
considerado que sus hijos tiene derechos sobre el inmueble 
materia de hipoteca; en ese sentido, la resolución cuestionada, es 
un acto procesal que carece de los requisitos formales para obtener 
su fi nalidad, toda vez, que sobre el bien materia de hipoteca, se 
debió tener en cuenta el artículo 725º del Código Civil, respecto al 
derecho del tercio de libre disponibilidad que gozan los hijos del 
recurrente. No se ha tenido en cuenta al momento de resolver, que 
su parte ha abonado la suma de dos mil soles, lo cual pone 
claramente de manifi esto la falta de motivación del auto emanado 
por parte del Ad quem. Asimismo, a tenor de la liquidación del saldo 
deudor, la ejecutante ha dirigido el requerimiento a persona distinta 
a su cónyuge, a doña María Quino De Los Santos de Labrin, 
situación que el Aquo no ha tenido en cuenta al momento de emitir 
el auto fi nal, al ser la emplazada persona distinta; motivo por el 
cual, el auto admisorio adolece de nulidad insubsanable, al no 
cumplirse con los requisitos exigibles de Ley. c) Infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, artículo 50º numeral 5) y 122º inciso 4) del Código 
Procesal Civil. Manifi esta que la motivación no implica la sola 
exposición de los hechos, sino un razonamiento lógico jurídico que 
conduzca a la solución del caso concreto. La resolución debe 
mostrar el convencimiento del Juez, como la descripción de las 
razones dirigidas a las partes; la falta de motivación implica una 
resolución sin base y fuera del contexto jurídico. Décimo.- Con 
relación a la denuncia casatoria descrita en el literal a), la recurrente 
señala que el mandato ejecutivo carece de fundamento jurídico, 
por cuanto no se ha cumplido con identifi car a su codemandada, en 
razón que los datos de la misma no son exactos. Al respecto, cabe 
señalar que si bien en el pagaré puesto a cobro, de fecha once de 
noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas veintiuno, se ha 
consignado el nombre de Quino de Los Santos de Labrin María y el 
nombre completo de la recurrente es Quino De los Santos de 
Labrin María Maritza, este Supremo Tribunal al igual que la Sala de 
mérito, coincide en que no se puede dejar de observar los demás 
datos que componen el documento referido, como es el Documento 
Nacional de Identidad Nº 03649388 y la fi rma, los cuales 
corresponden a la casante, como se puede verifi car de la copia de 
su DNI obrante a fojas sesenta y uno; por tanto, el mandato 
ejecutivo, no incurre en causal de nulidad. Sobre el argumento de 
que las instancias de mérito no han considerado que la primera y 
preferencial hipoteca lo tiene la Caja Municipal de Ahorro y Crédito 
de Piura SAC y no la entidad ejecutante, no puede prosperar; pues, 
la recurrente no tiene legitimidad para defender los intereses de la 
persona jurídica señalada, quien de considerarlo pertinente debe 
hacer valer su derecho en la instancia que corresponda. Décimo 
Primero.- Respecto a que el ejecutante adjuntó una partida 
electrónica incompleta del predio sub litis; este hecho no ha sido 
cuestionado oportunamente por el recurrente al interponer el 
recurso de apelación de fecha catorce de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento treunta y cuatro. En sí, el casante 
pretende en el fondo que este Supremo Tribunal vuelva a 
reexaminar el proceso, ingresando agravios nuevos, lo cual no se 
condice con los fi nes del recurso de casación, establecidos en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil. En cuanto a la tasación del 
inmueble materia de ejecución; cabe señalar que el artículo 720º 
inciso 3) señala: “3. Si el bien fuere inmueble, debe presentarse 
documento que contenga tasación comercial actualizada realizada 
por dos ingenieros y/o arquitectos colegiados, según corresponda, 
con sus fi rmas legalizadas. Si el bien fuere mueble, debe 
presentarse similar documentos de tasación, la que, atendiendo a 
la naturaleza del bien, debe ser efectuada por dos peritos 
especializados, con sus fi rmas legalizadas”. En ese sentido, de 
fojas trece, se verifi ca que el ejecutante cumplió con lo establecido 
en el artículo mencionado, al haber presentado el Informe de 
Valuación Nº 2015-7489-CAAB-Rev0, realizado por el perito 
valuador REPEV César Arroyo Burga SRL, respecto del inmueble 
materia de ejecución, dando cumplimiento a los requisitos de 
procedencia de un proceso de ejecución de garantías; no obstante 
ello, en etapa de ejecución del proceso, es facultad del juez, de 
ofi cio o a petición de parte, ordenar nueva tasación del predio por 
su desactualización, de conformidad con el artículo 729º del 
acotado Código Procesal. En tal sentido, corresponde desestimar 
la causal denunciada. Décimo Segundo.- Sobre los fundamentos 
expuestos en el acápite b), alega que solicitó la nulidad del auto 
admisorio, pues implica una clara contravención a la norma, lo cual 
acarrea su nulidad insubsanable, conforme lo prescrito en el 
artículo 171º del Código Procesal Civil; sin embargo, esta Sala 
Suprema de la verifi cación de autos, no advierte que la casante 
haya solicitado la nulidad del auto admisorio contenido en la 
resolución número uno del trece de enero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas treinta y uno, tampoco planteó contradicción al 
mandato de ejecución, lo cual evidencia que su argumento carece 
de sustento jurídico. Décimo Tercero.- Asimismo, la impugnante 
alega que sus hijos tendrían derechos sucesorios sobre el inmueble 
materia de ejecución; al respecto, este es un proceso de ejecución 

de garantías en el que los argumentos de defensa deben versar 
sobre la exigibilidad o no de la obligación contenida en el título, la 
nulidad o falsedad del título o, de haberse emitido éste en forma 
incompleta fue completado en forma contraria a los acuerdos 
adoptados y, sobre la extinción de la obligación contraída, como lo 
manda el artículo 690ºD del Código Procesal Civil. De manera que, 
invocar afectación de los derechos sucesorios que podrían tener 
los hijos de los ejecutados sobre el inmueble a ejecutarse, no 
encaja en la norma procesal referida; resultando un fundamento sin 
sustento. La impugnante, asimismo, señala que ha venido pagando 
la suma de dos mil soles, como parte de los acuerdos arribados 
con el ejecutante; sobre este argumento, la recurrente, debe hacer 
valer su derecho en la etapa de ejecución, a fi n de que se proceda 
a realizar el descuento del monto que se pretende cobrar, previo 
conocimiento del ejecutante.. Sobre la alegación de que la 
ejecutante ha dirigido el requerimiento a persona distinta a su 
cónyuge; este hecho ya fue dilucidado por este Supremo Tribunal, 
en el décimo considerando de la presente resolución. Décimo 
Cuarto.- Sobre lo alegado en el literal c), debemos precisar que el 
recurso de casación exige una mínima técnica casacional, la cual 
no ha sido satisfecha por la casante; pues, la interposición del 
referido medio impugnatorio no implica una simple expresión de 
hechos y de dispositivos legales, carente de sustentación clara y 
precisa, en la que no se llegue a razonar y concretar cómo y por 
qué la resolución recurrida infringe una norma. Y es que esta 
técnica casacional no se satisface con la mera expresión de 
hechos, como se fundamenta en el presente recurso, sino que se 
debe argumentar con claridad y precisión la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, lo que no se ha cumplido; 
en tal sentido, se observa que lo que realmente pretende la 
recurrente es cuestionar las conclusiones arribadas por la instancia 
superior, derivadas de la valoración de los elementos fácticos y 
medios probatorios, lo cual se encuentra proscrito en sede 
casatoria. Décimo Quinto.- Siendo así, las causales denunciadas 
por la ejecutada, no cumplen con lo establecido en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que debe 
declararse improcedente el presente recurso. Décimo Sexto.- 
Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la recurrente cumple con señalar su pedido 
casatorio, solicitando se anule o revoque la resolución recurrida; 
sin embargo, ello no es sufi ciente, toda vez que los requisitos de 
procedencia del recurso de casación son concurrentes conforme a 
lo previsto en el artículo 392º del referido Código Adjetivo, los que 
no se han cumplido en este caso. Por las razones expuestas, al no 
haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por María 
Maritza Quino De Los Santos de Labrin, de fecha dieciséis de 
julio de dos mil dieciocho, contra el auto de vista de fecha veintisiete 
de abril del mismo año, que confi rmó la resolución apelada del 
veinticinco de julio de dos mil diecisiete, que declaró fundada la 
demanda de ejecución de garantía hipotecaria. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Scotiabank Perú 
SAA, sobre ejecución de garantía; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Arriola Espino. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZARRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 197
2 Ver fojas 153
3 Ver fojas 114
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Ed Grijley, 

Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Ed Jurista, Pág. 32.
6 Loc.cit.
C-1780348-155

CASACIÓN Nº 4366-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Anulación de Laudo Arbitral.

Lima, ocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto a 
fojas doscientos setenta y seis por la Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, representada por su Procurador Público José 
Custodio Chafl oque, contra la sentencia de fecha seis de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y tres, 
expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que declara Infundado el 
Recurso de Anulación de Laudo Arbitral; para cuyo efecto se 
procede a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a las modifi caciones 
establecidas por la Ley 29364 y el Decreto Legislativo Nº 1071, 
Ley que norma el Arbitraje. Segundo.- Estando a lo señalado 
se advierte que el presente recurso de casación no satisface el 
requisito de procedencia regulado por el artículo 64º, numeral 5, 
del Decreto Legislativo Nº 1071 que Norma el Arbitraje, numeral 
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en el que se establece: “Contra lo resuelto por la Corte Superior 
sólo procede recurso de casación cuando el laudo hubiera 
sido anulado total o parcialmente”, lo que no ha sucedido en el 
presente caso, siendo ello así, es de observarse que la resolución 
recurrida, no anula total o parcialmente el laudo que se cuestiona, 
sino que declara Infundado el recurso de anulación de laudo 
arbitral. Tercero.- Atendiendo a lo señalado en el considerando 
anterior el presente recurso de casación no puede ser analizado 
por este Supremo Tribunal, por lo que deviene en improcedente, 
por mandato de la norma especial citada en el considerando 
precedente. En virtud de lo expuesto y de la norma mencionada: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, representada 
por su Procurador Público José Custodio Chafl oque (fojas 
doscientos setenta y seis), contra la sentencia de fecha seis 
de agosto de dos mil dieciocho (fojas doscientos treinta y tres); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con 
Consorcio Chiclayo y otro, sobre anulación de laudo arbitral, y 
los devolvieron. Intervino como ponente el señor Juez Supremo 
Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-156

CASACIÓN Nº 4388-2018 DEL SANTA

Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL.

Lima, ocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por  el 
abogado defensor de Esperanza Lisette Otoya Calderón, con 
fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos noventa y dos, contra la sentencia de vista expedida el 
veintiséis de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
setenta y cuatro, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha diez 
de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos sesenta y 
cuatro, que la halló responsable de la infracción penal contra la 
administración pública en la modalidad de violencia contra la 
autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en agravio del 
Estado y de los efectivos policiales Michael Anthony Aguilar López 
y Pedro Felipe Briceño Huaraz, imponiéndole la medida socio 
educativa de libertad restringida por el lapso de un año y el pago de 
la reparación civil; por lo que, corresponde verifi car si dicho medio 
impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- El 
recurso de casación cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, 
pues se advierte que: i) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la parte recurrente con la sentencia de vista; y, iv) 
No se adjunta el arancel judicial correspondiente por estar 
exonerada conforme al artículo 24, literal d), de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Tercero.- Antes de analizar los requisitos de 
procedencia, resulta necesario precisar que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En ese sentido, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incide directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto.- En 
cuanto a las causales de procedencia, estas se encuentran 
contempladas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, según el cual: “El 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. A su vez, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
cuando esta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- 
Respecto al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, tenemos que 
la parte recurrente cumplió con impugnar la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable, conforme se verifi ca del escrito 
de apelación obrante a fojas doscientos noventa y ocho.  Sexto.- 

Para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del referido 
artículo 388 del Código Procesal Civil, la parte recurrente debe 
precisar las infracciones normativas denunciadas; y, de ser el caso, 
los fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial para el caso concreto. De la revisión del recurso 
de casación materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte 
que la parte recurrente denuncia las siguientes causales casatorias: 
a) Inobservancia de las garantías constitucionales del debido 
proceso y la debida motivación contempladas en el artículo 
139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política del Estado. 
Señala que el Colegiado Superior justifi ca el accionar de la 
sentenciada en el acta de transcripción de video desarrollada en 
otra carpeta fi scal, siendo este un supuesto de prueba trasladada 
que si bien no está previsto en el Código Procesal Penal ha sido 
incorporada por el artículo 20 de la Ley Nº 300771; no obstante ello, 
refi ere que en aquella otra capeta fi scal el periodo de investigación 
aún no ha culminado, por lo que aún no ha sido admitido como 
medio de prueba en un proceso penal dicha transcripción, esto al 
no haberse producido el saneamiento por parte del juez de control 
a efectos de señalar su legalidad y admisión, lo cual la convierte en 
ilegal y, por ende, no puede ser trasladada en otro proceso; pese a 
ello se actuó como medio de prueba en la audiencia de 
esclarecimiento de hechos sin que las instancias de mérito hayan 
tomado en consideración dicha circunstancia. Agrega que el acta 
de video no debió admitirse como prueba trasladada y no merece 
credibilidad al no contar con cadena de custodia ni pericia a efectos 
que no haya sido editado, motivo por el cual, no puede generar 
certeza para enervar la presunción de inocencia de la menor 
sentenciada. b) Interpretación errónea de lo dispuesto por el 
artículo 366 del Código Penal2. Manifi esta que las personas no 
incurren en el delito de resistencia o violencia contra la autoridad 
cuando estas últimas no efectúan correctamente sus funciones, 
como sería el caso de autos, toda vez que los efectivos policiales 
no contaban con orden o mandato que los obligue a realizar control 
de identidad, además que al tratarse de efectivos policiales de la 
unidad de carreteras su campo de intervención está limitado solo a 
hechos referentes al transporte; por lo que, de ser el caso que la 
sentenciada haya faltado al ordenamiento administrativo, ello no 
supone una situación de detención y conducirlos a la comisaría, 
puesto que la detención era al vehículo y no a las personas que lo 
ocupaban. Agrega que los efectivos policiales utilizaron la fuerza 
pública contra la menor sentenciada de manera arbitraria, 
confi gurando un delito funcional, existiendo el certifi cado médico Nº 
007673-FP-AR que acreditarían las lesiones causadas por la 
intervención policial, asimismo, indica que en la carpeta fi scal Nº 
3105010102-2018-3-0 se ha formalizado denuncia contra los 
efectivos policiales considerados agraviados en la presente causa. 
Señala, además, en lo que respecta a las lesiones sufridas por los 
efectivos policiales, que solo tendrían explicación en la defensa 
ejercida por la sentenciada, o fueron provocadas unilateralmente 
por los agraviados o por el forcejeo al momento de las agresiones, 
como serían ahorcamiento, golpes de puño, puntapiés y otros 
golpes con la fi nalidad de obtener la llave del vehículo; precisa que 
el acto funcional de los miembros de la policía acabó con la 
intervención al vehículo, siendo innecesario perseguir a la 
adolescente para quitarle la llave del vehículo. De otro lado, indica 
que la sentencia de vista adolece de una falta de justifi cación 
interna, puesto que la decisión jurídica no es consecuencia lógica 
necesaria de las premisas normativas ni fácticas; asimismo, no 
existe fundamentación externa debido a que el elemento fáctico no 
se ha realizado, constituyendo un problema de prueba, y porque la 
decisión adolece de problemas de relevancia en lo que atañe a la 
premisa normativa, lo cual conlleva a un problema de interpretación 
en lo que respecta a la causal de reincidencia del artículo 368 D del 
Código Penal y artículos 120, 210, 159 y otros de la norma adjetiva. 
Además, se efectúa una mera glosa o resumen de todas las 
pruebas practicadas en las fases del proceso sin efectuar el 
razonamiento probatorio correspondiente, careciendo de 
coherencia lógica y solidez en la argumentación. c) Apartamiento 
de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema 
y el Tribunal Constitucional. Hace alusión a las razones que 
justifi can el desarrollo de la doctrina jurisprudencial para establecer 
líneas directrices de estricto cumplimiento para todos los órganos 
judiciales respecto al tema de: 1) si es posible utilizar una prueba 
documental (acta de transcripción de video) como prueba 
trasladada a otro proceso, pese a no haber sido admitida y solo es 
un acto de investigación; y 2) alcances del acto funcional de un 
miembro de la Policía Nacional del Perú para confi gurar el tipo 
penal del artículo 366 del Código Penal. Séptimo.- Absolviendo la 
causal denunciada en el literal a) del considerando que antecede, 
se advierte que esta no satisface los requisitos exigidos por los 
incisos 2 y 3 del artículo 388, del Código Procesal Civil, al advertirse 
que la fundamentación realizada por la parte recurrente tiende a 
cuestionar la valoración probatoria efectuada por el Colegiado 
Superior respecto del acta de diligencia de visualización y 
transcripción de video de fojas noventa y cinco, pero sin desvirtuar 
la efi cacia probatoria de dicho medio probatorio, lo cual requiere 
necesariamente del aporte de algún medio de prueba que lo 
sustente; limitándose a alegar genéricamente el incumplimiento de 
ciertas formalidades previstas para el caso de la prueba trasladada 
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regulada por el artículo 20 de la Ley Contra el Crimen Organizado, 
Ley Nº 30077, cuya aplicación no resulta pertinente al caso de 
autos ya que se trata de un caso de infracción a la ley penal; tanto 
más, si la parte recurrente ha tenido la oportunidad de formular 
oposición debidamente sustentada durante el desarrollo del 
proceso, sin que se haya producido algún estado de indefensión 
que se lo impidiera; debe tenerse presente, además, que según lo 
expresado en la sentencia de vista, dicho medio probatorio 
corrobora la persistente incriminación realizada por los efectivos 
policiales agraviados, quienes refi eren haber sido víctimas de 
agresiones físicas por parte de la adolescente investigada, lo cual 
se corrobora igualmente con los exámenes médicos practicados a 
los efectivos policiales, cuyos certifi cados aparecen a fojas 
cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de autos. Por consiguiente, es 
partir de un análisis conjunto de dichos medios probatorios que el 
Colegiado Superior determinó que la adolecente empleó violencia 
física y exceso verbal contra los agentes policiales, lo cual impidió 
que éstos ejecuten los actos propios de su función. Sin embargo, la 
defensa técnica de la parte recurrente (salvo su defensa formal) no 
ha cumplido con desvirtuar con los medios probatorios pertinentes 
la efi cacia probatoria del acta de visualización y transcripción de 
video que hoy cuestiona y, asimismo, soslaya las conclusiones de 
los certifi cados médicos legales que acreditan que uno de los 
efectivos policiales presentó equimosis oscura de dos por tres 
centímetros en la región escrotal derecha ocasionado por agente 
contuso, entre otras lesiones, todo lo cual permite apreciar los 
fundamentos fácticos que sustentan de manera sufi ciente la 
decisión emitida por el Colegiado Superior, no siendo posible 
verifi car la existencia de algún vicio por motivación que pudiera 
invalidar la premisa fáctica. De otro lado, la parte recurrente no ha 
demostrado la ilogicidad de la decisión impugnada, ni la falta de 
justifi cación de la premisa normativa que alega, limitándose a 
enumerar diversos artículos de la norma adjetiva, pero sin 
fundamentar en qué consistiría el sentido interpretativo erróneo 
que se les ha otorgado y ni cual sería a su criterio el sentido 
correcto que debió dárseles; motivo por el cual, debe desestimarse 
la causal examinada. Más si se aprecia en la sentencia de mérito 
que el juez estableció con mucha claridad los hechos que 
confi guran la estructura de la premisa fáctica, determinó 
adecuadamente la premisa normativa y efectuó una correcta 
subsunción, para concluir que la menor infractor es pasible de 
reproche por infracción a la ley penal, concretamente en este caso 
imponer la medida socio educativa a la menor por los hechos 
suscitados. Siendo esta decisión el resultado de lo ofrecido y las 
pruebas actuadas Octavo.- En relación a la causal denunciada en 
el literal b) del sexto considerando que antecede, esta no satisface 
los requisitos de procedencia que establecen los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil; pues tenemos que la 
recurrente pretende desvirtuar la confi guración del tipo penal 
descrito en el artículo 366 del Código Penal que se le atribuye, 
señalando que los efectivos policiales no ejercieron correctamente 
sus funciones, excediéndose en sus facultades; sin embargo, se 
observa a fojas trescientos setenta y nueve que estos argumentos 
fueron absueltos por el Colegiado Superior en el considerando 
décimo de la sentencia de vista, indicando que: “la infracción con 
código M3 en la cual incurrió la conductora del vehículo, implica la 
imposición de la medida preventiva de internamiento del vehículo; 
por tanto, colegimos que los efectivos denunciantes sí contaban 
con facultades para intervenir, y como consecuencia de la infracción 
M3, trasladar el vehículo como medida preventiva de internamiento; 
y en todo caso, respecto de los ocupantes, para efectuar el control 
de identidad, pues de acuerdo al acta de intervención, todos los 
ocupantes negaron tener documento de identidad”; pese a ello, la 
recurrente reitera los argumentos de su recurso de apelación sin 
refutar ni desvirtuar las conclusiones probatorias de la Sala 
Superior a este respecto, lo cual no permite apreciar en qué 
consistiría la supuesta infracción denunciada ni su incidencia sobre 
lo decidido por el Colegiado Superior. Cabe agregar que los 
argumentos referidos a que serían los efectivos policiales quienes 
se autoinfl igieron las lesiones sufridas se desvirtúa con el acta de 
visualización y transcripción de video glosado en el octavo 
considerando de la sentencia de vista, según el cual, la adolescente 
lanzó una patada a la altura de los genitales a uno de los efectivos 
policiales y luego amenazó al otro con una piedra en la mano; y en 
cuanto a que serían producto de la defensa ejercida por la menor 
ante las supuestas agresiones efectuadas por los efectivos 
policiales en su contra, dichos hechos deberán ser acreditados en 
el proceso correspondiente, el cual según indican aún se encuentra 
en curso a nivel de fi scalía. Siendo así, la causal denunciada debe 
igualmente ser desestimada. Noveno.- Finalmente, en relación a la 
causal denunciada en el literal c) del sexto considerando que 
antecede, la parte recurrente denuncia el apartamiento inmotivado 
de precedente judicial pero sin precisar cuáles serían estos 
precedentes que invoca ni acreditar su vinculatoriedad de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 400 del Código 
Procesal Civil. Por tal motivo, la causal en examen deviene de igual 
manera en improcedente al incumplir con los requisitos de los 
incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil. Décimo.- Con respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente menciona que su pedido 

casatorio es revocatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de 
este último requisito no es sufi ciente para declarar procedente el 
recurso de casación postulado; por cuanto, los requisitos de 
procedencia de dicho medio impugnatorio son concurrentes 
conforme lo señala el artículo 392 del código adjetivo en mención, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado 
en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido en el presente 
caso. Por las consideraciones expuestas: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
abogado defensor de Esperanza Lisette Otoya Calderón, con 
fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos noventa y dos, contra la sentencia de vista expedida el 
veintiséis de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
setenta y cuatro; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente 
el señor Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO

1 Artículo 20. Prueba trasladada
 1. En los casos de delitos cometidos a través de una organización criminal, las 

pruebas admitidas y actuadas a nivel judicial pueden ser utilizadas o valoradas 
en otro proceso penal, siempre que su actuación sea de imposible consecución 
o de difícil reproducción debido al riesgo de pérdida de la fuente de prueba o de 
amenaza para un órgano de prueba.

 2. En los casos en que no se presenten tales circunstancias, puede utilizarse 
los dictámenes periciales ofi ciales, informes y prueba documental admitida o 
incorporada en otro proceso judicial, dejando a salvo el derecho a la oposición de 
la prueba trasladada, la cual se resuelve en la sentencia.

 3. La sentencia fi rme que tenga por acreditada la existencia, estructura, 
peligrosidad u otras características de una determinada organización criminal, o 
que demuestre una modalidad o patrón relacionados a la actuación en la comisión 
de hechos delictivos, así como los resultados o consecuencias lesivas derivados 
de los mismos, constituye prueba respecto de tales elementos o circunstancias en 
cualquier otro proceso penal.

 4. Para estos efectos, debe tenerse en consideración los siguientes criterios:
 a) El valor probatorio de la prueba trasladada está sujeto a la evaluación que el 

órgano judicial realice de todas las pruebas actuadas durante el proceso en que ha 
sido incorporada, respetando las reglas de la sana crítica, la lógica, las máximas 
de la experiencia y los conocimientos científi cos.

 b) La prueba trasladada debe ser incorporada válidamente al proceso, debiendo 
respetarse las garantías procesales establecidas en la Constitución Política del 
Perú.

 c) La persona a la que se imputa hechos o circunstancias acreditados en un 
anterior proceso penal tiene expedito su derecho para cuestionar su existencia o 
intervención en ellos.

2 Artículo 366.- Violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus 
funciones

 El que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la 
persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante requerimiento 
de aquél, para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio 
de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni 
mayor de cuatro años o con prestación de servicio comunitario de ochenta a ciento 
cuarenta jornadas.

C-1780348-157

CASACIÓN Nº 4396-2018 LIMA SUR

Materia: Infracción a Ley Penal contra el Patrimonio y la Libertad 
Sexual.

Lima, cinco de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el infractor 
de iniciales F.A.P.P. (página seiscientos catorce) contra la sentencia 
de vista de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho (página 
quinientos noventa y siete), que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete (página 
cuatrocientos ochenta y cuatro), en el extremo que declaró 
responsable al infractor de iniciales F.A.P.P. como responsable de 
las infracciones a la ley penal contra el patrimonio en la modalidad de 
robo agravado e infracción a la ley penal contra la libertad sexual en 
la modalidad de violación sexual, en agravio de K.M.H.V.; y, 
revocándola en cuanto impone la medida socioeducativa de 
internamiento por un periodo de seis años, y reformándola la fi jaron 
en siete años; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Civil Transitoria 
de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha presentado 
ante la misma Sala Superior que expidió la sentencia impugnada; III) 
Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
resolución impugnada; y, IV) Se encuentra exonerado en atención al 
artículo 24, literal d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tercero.- 
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Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, 
se advierte que el recurrente impugnó la sentencia expedida en 
primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, conforme se 
observa de la página quinientos treinta y siete, por tanto cumple esta 
exigencia. Cuarto.- La controversia gira entorno a la imputación de 
la infracción a la ley penal contra el patrimonio, en la modalidad de 
robo agravado, e infracción a la ley penal contra la libertad sexual, en 
la modalidad de violación sexual, al adolescente de iniciales F.A.P.P. 
por haber participado en el siguiente hecho: el día diez de octubre de 
dos mil dieciséis, a horas 03:00 a.m. aproximadamente, cuando la 
agraviada de iniciales K.M.H.V. se encontraba atendiendo en la isla 
Nº 4 del grifo PECSA, revisando su celular, y de forma sorpresiva 
aparecieron dos sujetos, uno de ellos se puso delante de la agraviada 
y le dijo que le cambie cien soles, frente a lo que ella le respondió 
que no tenía, es entonces que uno de ellos le mostró un arma de 
fuego que tenía escondido en su cintura, diciéndole que le entregue 
todo el dinero, y, la agraviada le entregó todo el dinero que tenía, 
luego uno de los sujetos empezó a rebuscarle sus prendas para ver 
si había más dinero, y al ver que no tenía nada la amenazaron de 
muerte y decidieron llevársela al baño para revisarla, siendo así que 
el sujeto con chompa blanca le apuntó con el arma en la cabeza, 
obligándola a que se bajara el pantalón y su ropa interior, para luego 
obligarla a que pusiera sus manos sobre el wáter y el sujeto de 
chompa negra empezó a violarla, siendo amenazada en todo 
momento con el arma de fuego; asimismo se tiene que ambos 
sujetos se turnaron para violentarla sexualmente vía vaginal y anal, 
y que ambos sujetos se subieron sus pantalones para luego dejar a 
la agraviada en el baño, amenazándola con que no salga de ahí para 
que ellos se den a la fuga. Quinto.- Para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que el recurrente señale en qué 
consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i) Aplicación del Acuerdo Plenario Nº 
2-2005/CJ-116, en concordancia con el artículo 116 del T.U.O. de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Arguye que se ha omitido 
realizar el examen pericial de identifi cación somatológica y facial, por 
cuanto de las página trescientos setenta y trescientos noventa y 
siete obran los videos de vigilancia del grifo PECSA, es por ello que 
esa prueba pericial científi ca era esencial para el esclarecimiento de 
los hechos a fi n de identifi car o verifi car la identidad de un individuo, 
y se debió emplear las más avanzadas técnicas de identifi cación, 
que incluyen modelo tridimensional y parametrización facial, pues la 
persona que aparece en la imagen no concuerda con las 
características físicas de su persona. Sostiene que se ha vulnerado 
el derecho al debido proceso y existe falta de motivación en la 
sentencia de vista ya que se limita a reseñar los hechos, 
manifestación de la agraviada, de los efectivos policiales 
intervinientes y las incidencias del proceso, pero omite valorar la 
totalidad de las pruebas actuadas en el plenario y establecer el 
mérito y compulsa de las mismas, más aun cuando en la recurrida se 
da a entender que la condena se basará en “prueba indiciaria” que 
como se sabe, reclama del juzgador la plasmación en su resolución 
de los razonamientos, inferencias y análisis necesarios para imponer 
una condena que como se ve, no se advierten en la confi rmación de 
sentencia. Alega que la sindicación de la agraviada, no ha sido 
corroborada con otras pruebas periféricas que puedan acreditar su 
manifestación. Respecto a la sindicación del coinculpado Elvis 
Solano Acosta, declaró de esa forma porque desde hace tiempo 
tiene una rencilla con su persona, por haber estado con su pareja de 
ese entonces. En la visualización del video, la Fiscalía no ha podido 
probar que su persona es quien sale en el. Los testigos presenciales 
no han corroborado la sindicación de la agraviada, ni aportaron 
elementos que indiquen que fue su persona la responsable de la 
imputación. En cuanto al semen encontrado no se ha elaborado un 
examen científi co mediante un peritaje para determinar a quién le 
corresponde. ii) Infracción normativa de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos del diez de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho. Alega que no es al imputado a quien 
corresponde construir su inocencia, pues ella se presume, por tanto, 
de lo actuado en el proceso, la culpabilidad del acusado no ha sido 
construida en modo alguno, en consecuencia se le debe absolver, 
por ser inocente. Quinto.- Previo a la verifi cación de los requisitos de 
procedencia, debe indicarse lo siguiente: 1. La casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. 2. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a 
la existencia del vicio denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de hecho 
(salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los 
errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la 

norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando 
se indica que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el 
impugnante tiene que establecer una relación de correspondencia 
entre los fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones 
que menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta 
al momento de analizar el recurso. Sexto.- Del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que no se 
cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues las causales descritas en el 
considerando quinto están dirigidas a la revalorización de los medios 
probatorios y de hechos ya establecidos por las instancias de mérito, 
lo que no es permisible en sede casatoria, tanto más si la Sala 
Superior ha establecido que: 1. Los argumentos descritos están 
referidos a la revaloración probatoria (declaraciones, videos y 
pruebas periciales), actuación de nuevos medios probatorios 
(técnicas de identifi cación, modelo tridimensional y parametrización 
facial, examen científi co de semen, etc.), lo que no se puede realizar 
en sede casatoria, por cuanto ello corresponde a las instancias de 
mérito, ya que se afectarían los fi nes de la casación previstos en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. 2. De lo actuado en el proceso 
se advierte que para declarar la responsabilidad del menor infractor 
las instancias han tomado en cuenta: 1) Las diligencias de 
reconocimiento, donde la agraviada lo reconoció como una de las 
personas que participó en el hecho; 2) El Certifi cado Médico Legal 
Nº 003940-L-PDCLS practicada en la agraviada, que verifi ca la 
agresión sexual; 3) La pericia psicológica de la agraviada, donde se 
expresa la afectación emocional y el requerimiento de apoyo 
psicológico; 4) La declaración del testigo Renzo Daniel Meneses 
Jorge; 5) La declaración del coautor de los delitos, Elvis Aron Solano 
Acosta; 6) El acta de visualización de videos; y, 7) La declaración del 
propio infractor que acepta que Elvis le propuso robar el grifo y que 
había un arma de por medio. 3. Respecto a la valoración del relato 
de la víctima, se aprecia la persistencia en la incriminación de 
manera uniforme y coherente contra el menor infractor, además se 
encuentra corroborado con los medios probatorios citados en el 
numeral anterior. 4. Por último, el recurrente no ha demostrado la 
supuesta rencilla que tiene con el coinculpado de los delitos 
cometidos; en consecuencia, no existe duda en la imputación de los 
hechos, habiéndose desbaratado la presunción de inocencia por la 
responsabilidad demostrada. Sétimo.- Respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el infractor de iniciales F.A.P.P. 
(página seiscientos catorce) contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de abril de dos mil dieciocho (página quinientos noventa y 
siete); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
el Ministerio Público, sobre infracción a la ley penal contra el 
patrimonio en la modalidad de robo agravado e infracción a la ley 
penal contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual, 
en agravio de K.M.H.V.; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-158

CASACIÓN Nº 4413-2018 DEL SANTA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, once de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Eber Javier Espinoza Trujillo, obrante a fojas ciento 
cuarenta y ocho, contra la sentencia de vista, de fecha veintitrés de 
julio de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, que confi rmó la sentencia apelada 
número cinco, de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, 
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obrante a fojas noventa y uno, que declaró fundada la demanda 
de desalojo por ocupación precaria, interpuesta por Salomón Jorge 
Díaz Giraldo, con lo demás que contiene. Segundo.- En tal sentido, 
examinados los autos se advierte que el recurso en mención cumple 
con los requisitos de admisibilidad, de conformidad con lo exigido 
por el artículo 387 del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber 
consentido el recurrente la sentencia de primera instancia, en cuanto 
le fue adverso, satisface el requisito de procedibilidad contenido en el 
artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo, 
debe tenerse en consideración que el recurso de casación es formal 
y excepcional, por lo que debe estar redactado con precisión y 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo al impugnante 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto es, en la 
infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debiendo asimismo contener una fundamentación clara 
y pertinente respecto a cada una de las infracciones que se 
denuncian, demostrando la incidencia directa que éstas tienen 
sobre la decisión impugnada, siendo responsabilidad del justiciable 
-recurrente- consignar los agravios que invoca a las causales que 
para dicha fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en 
la norma procesal. Cuarto.- En lo referente a los demás requisitos 
de procedencia, y en el marco descrito por el artículo 388, incisos 2 y 
3, del Código Procesal Civil, se desprende del texto del recurso que 
éste se sustenta en las siguientes causales: i) infracción normativa 
material de los artículos 906 y 911 del Código Civil, aduciendo 
que el Ad quem ha aplicado indebidamente las normas citadas, por 
cuanto ha efectuado un incorrecto análisis de los hechos, los que no 
concuerdan con el tipo jurídico material, y ello por cuanto la posesión 
que ostenta el recurrente no es una posesión ilegítima de mala fe, 
sino al contrario, ésta inclusive data de fecha anterior al título que 
ostenta el demandante y fue transferido por quien sí tenía facultades 
para otorgar la propiedad y/o posesión (Comisión Mixta de Vivienda 
de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador); y, ii) 
apartamiento inmotivado del IV Pleno Casatorio Civil, recaído 
en la Casación Nº 2195-2011, Ucayali, argumentando que no se 
ha respetado el mencionado precedente judicial por cuanto no se 
ha valorado el justo título que legitima la posesión del demandado, 
la cual es no es precaria y que, además, dispone que a efectos de 
analizar la condición de precario del demandado, se debe tomar en 
cuenta cualquier acto jurídico que le autorice a ejercer la posesión del 
bien. Quinto.- Respecto a las infracciones normativas denunciadas, 
cabe señalar que las denuncias interpuestas a través del recurso de 
casación no pueden estar dirigidas a pretender que la Sala Suprema 
revalore las pruebas y los hechos para modifi car las conclusiones 
establecidas por los juzgadores previos, dado que dicho recurso 
extraordinario tiene como fi n esencial alcanzar la correcta aplicación 
e interpretación del derecho objetivo, dicha fi nalidad se desprende 
de lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, que 
regula los fi nes de la casación. Sexto.- Bajo esa premisa, y de una 
lectura exhaustiva del agravio expuesto en el punto i), se advierte, 
con meridiana claridad, que contrariamente a lo que señala el 
recurrente, la Sala Superior sí ha cumplido con valorar debidamente 
los medios probatorios admitidos al proceso, de tal forma que 
en el caso del demandante, ha logrado con estos, acreditar los 
hechos por él expuestos, en tanto que el demandado no ha logrado 
desvirtuar su calidad de precario, tal es así que de la motivación 
expuesta por la Sala Ad quem, (fundamento 14), el demandante 
ha acreditado su condición de propietario registral, título que no 
ha sido cuestionado, y por tanto, su derecho a poseer el bien sub 
litis, en tanto que, conforme al fundamento 17, el demandado ha 
presentado una serie de documentales que no resultan oponibles 
al derecho inscrito del actor y no ha presentado medio probatorio 
idóneo que justifi que su posesión sobre el bien sub materia, teniendo 
en cuenta que dichos documentos no han sido expedidos por el 
propietario registral, sino por un tercero. De todo lo cual, esta Sala 
Suprema concluye que la Sala Superior de mérito, ha efectuado un 
adecuado encuadramiento de los hechos, dentro del supuesto de la 
norma contenida en el artículo 911 del Código Civil, no estando en 
discusión si la posesión del recurrente es de buena o mala fe, por 
tanto, este agravio debe ser desestimado. Sétimo.- Finalmente, en 
referencia a la infracción denunciada en el punto ii), cabe mencionar 
que, del fundamento noveno de la sentencia de vista impugnada, se 
advierte, con meridiana claridad, que la Sala Superior, sí ha tomado 
en consideración el precedente judicial contenido en el Cuarto Pleno 
Casatorio Civil, pero teniendo en cuenta que los criterios contenidos 
en el referido Pleno, que son de observancia obligatoria, están 
destinados a orientar al juez de modo que éste pueda establecer 
si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho de poseer 
a favor de la parte demandante o de la parte demandada. Es en 
ese contexto, de lo establecido en el Pleno Casatorio antes citado, 
se puede concluir que las instancias de mérito han valorado 
adecuadamente los medios probatorios ofrecidos por el demandado, 
consistentes en diversos documentos expedidos por la asociación 
“Comisión Mixta de Vivienda del Programa Bellamar II Etapa”, no 
habiéndoles generado convicción en cuanto al derecho a poseer de 
la parte demandada. Por tales razones, la infracción denunciada en 
el punto ii), también debe ser desestimada. Por las consideraciones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto por el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: 

IMPROCEDENTE el recurso de Casación interpuesto por el 
demandado Eber Javier Espinoza Trujillo, obrante a fojas ciento 
cuarenta y ocho, contra la sentencia de vista, de fecha veintitrés de 
julio de dos mil dieciocho, emitida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Santa; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Salomón Jorge Díaz Giraldo 
contra Eber Javier Espinoza Trujillo, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO   C-1780348-159

CAS Nº 4464-2018 CUSCO

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, once de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Melchora 
Quijhua Cañari de fecha doce de setiembre del dos mil dieciocho1, 
contra la sentencia de vista contenido en la resolución número 
veintiocho de fecha veintitrés de agosto del mismo año2, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha catorce de junio del dos mil 
dieciocho3, que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por 
Raúl Vargas Huamaní, mediante escrito de fecha tres de marzo del 
dos mil dieciséis, aclarado con fecha veinticinco de mayo del dos mil 
diecisiete de fojas ochenta y tres, dirigida contra la recurrente, con la 
pretensión de obligación de dar suma de dinero y ordena que esta 
pague al demandante la suma de cuatrocientos mil soles más los 
intereses legales que corresponda, que se calcularán en ejecución 
de sentencia, en el plazo máximo de ocho días a partir de la 
notifi cación con la sentencia, una vez que quede consentida o 
ejecutoriada, bajo apercibimiento de ejecutarse el pago, sobre los 
bienes de la obligada con costas y costos; por lo que, debe 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil. Segundo.- Antes del análisis de los 
requisitos mencionados, es necesario precisar que en la doctrina y 
en algunas legislaciones se han elaborado y se señalan como fi nes 
del recurso de casación las que resumidamente consignamos a 
continuación: i) Controlar la correcta observancia (correcta 
interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a 
defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces en su 
aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etc. (ejerce 
función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) Controlar el 
correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de 
sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el derecho que 
apliquen al caso (ejerce función contralora de logicidad). iv) 
Contribuye con una de las fi nalidades supremas del proceso en 
general, cual es, la de obtener justicia en el caso en concreto, 
cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la controversia en 
sistemas como el nuestro, en el que tratándose del derecho material 
no cabe el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- 
Así también, es menester recalcar para los efectos del presente 
caso, el recurso de casación es un medio de impugnación 
extraordinario que procede contra las decisiones fi nales emitidas por 
la Corte Superior, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede 
versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al 
Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos ( el juicio de 
hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido proceso o 
infracción de las formas esenciales para la validez de los actos 
procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la apreciación 
probatoria queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es 
tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, regula como causales del recurso de casación: a) la 
infracción normativa, y b) el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión 
impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su carácter 
genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de 
fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá recurso 
de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo contenga: 
interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de las 
leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Esto es importante para evitar que el debate 
en casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando 
se alude a la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la decisión 
que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno 
Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado por otro 
precedente”. Sétimo.- En ese sentido, se verifi ca que la recurrente 
ha interpuesto recurso de casación: i) Contra la sentencia de vista 
expedido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
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que como órgano jurisdiccional de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) Ante el mismo órgano que emitió la sentencia impugnada; 
iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cado cuyo cargo de 
notifi cación obra a fojas 228; y iv) Adjunta arancel judicial conforme 
a ley. Octavo.- En lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el casante no ha consentido la resolución de primera instancia 
que le fue desfavorable, por lo que cumple lo dispuesto en el inciso 
1) de la norma procesal anotada. Noveno.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado artículo 388º del 
Código Adjetivo, se debe señalar en qué consiste la infracción 
normativa. En ese sentido, la recurrente denuncia: a) Infracción 
normativa del artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Perú. Señala que la sentencia de vista contraviene el debido 
proceso, como el derecho a la motivación de resoluciones y el 
derecho a la defensa; b) Infracción normativa del artículo 1302º 
del Código Civil. Alega que la Sala Superior no ha tomado en 
cuenta que con fecha cinco de enero del dos mil quince, Raúl Vargas 
Huamani ya no quería comprar el inmueble y por ello se redactó el 
documento denominado “Contrato de Compromiso de Devolución 
de Dinero de Venta de Bien Inmueble”, que en el fondo viene a ser 
una transacción extrajudicial, por consiguiente estando a lo que 
establece el artículo 1302º del Código Civil, se entiende por 
transacción que las partes haciéndose concesiones recíprocas, 
deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso evitando el pleito que 
podría promoverse o fi nalizando el que está iniciado, es este 
escenario, conforme aparece de las clausulas tercero, cuarto, quinto 
y sexto de mutuo disenso llegaron a un acuerdo. La Sala Suprior no 
ha tomado en cuenta al momento de resolver que las cláusulas del 
documento denominado Contrato de Compromiso de Devolución de 
Dinero de Venta de Bien Inmueble, de fojas seis a siete, son 
vinculantes entre las partes; en la cláusula tercera de este contrato, 
se resuelven los dos contratos anteriores, se acuerda que la 
vendedora se compromete a devolver la suma de cuatrocientos mil 
soles al comprador, ahora demandante y, en la cláusula quinta 
acuerdan que la vendedora ofrecerá el inmueble a terceros e 
inmediatamente devolverá los cuatrocientos mil soles, poniendo en 
conocimiento del comprador la venta realizada y, como garantía de 
dicho acto la hija del comprador Sunilda Vargas Paniura estará en 
posesión hasta la devolución del dinero entregado. Décimo.- 
Respecto a las causales denunciadas en los literales a) y b), se 
deben analizar en forma conjunta por tener relación directa, esta 
Sala Suprema advierte que la demandante no cumple con lo 
establecido en los inciso 2) y 3) del artículo 388º del Código procesal 
Civil; por cuanto, la recurrente no señala de manera clara y concreta 
cuál es la incidencia de las causales denunciadas en la resolución 
impugnada. Además, en el fondo lo que busca es que este Supremo 
Tribunal vuelva a revalorar los medios probatorios que ha presentado 
en el proceso, lo cual no se condice con los fi nes del recurso de 
casación, establecidos en el artículo 384º del Código Procesal Civil. 
Máxime, si la Sala de mérito ha motivado de manera clara y 
coherente la decisión adoptada; entre otros fundamentos señaló: 
“No obstante, el cinco de enero del dos mil quince, celebraron un 
tercer documento denominado Contrato de Compromiso de 
Devolución de Dinero de Venta de Bien Inmueble (folio 6 y 7), entre 
las mismas partes, en el cual en su cláusula tercera por acuerdo de 
las partes resuelven los dos contratos anteriores, es decir del de 19 
de noviembre de 2014 y 9 de diciembre de 2014, por la cual la 
vendedora se compromete a devolver la suma de S/400,000.00 a 
favor del comprador ahora demandante Raúl Vargas Huamani y se 
acuerda en la cláusula quinta a continuación o en forma paralela la 
vendedora-propietaria ofrecerá el inmueble a terceros e 
inmediatamente devolverá loa suma de cuatrocientos mil soles, 
poniendo en conocimiento del comprador dicha venta y como 
garantía de dicho acto la hija del comprador Sunilda Vargas Paniura 
estará en posesión hasta la devolución total del dinero entregado a 
la vendedora propietaria”. Bajo ese contexto de los hechos, se 
concluye que la demandada no cumplió con el compromiso asumido 
y fi rmado, y existiendo un Contrato de Compromiso de Devolución 
de Dinero de Venta de Bien Inmueble donde la demandada se 
compromete a devolver la suma de cuatrocientos mil soles, y hasta 
la fecha no lo hizo, por lo que corresponde ampara su pretensión”. 
Décimo Primero.- En consecuencia, los argumentos de la recurrente 
respecto a que, la Sala Superior no ha tenido en cuenta que el 
documento denominado Contrato de Compromiso de Devolución de 
Dinero de Venta de Bien Inmueble es una transacción, no puede 
prosperar; en tanto este documento no cumple con los alcances de 
una transacción, conforme a lo previsto en el artículo 1302º del 
Código Civil, esto es, no es un mecanismo de autocomposición de 
intereses, en el que las partes se hayan hecho concesiones 
recíprocas a fi n de decidir sobre asunto dudoso o litigioso, evitando 
el pleito a promoverse o fi nalizando el ya iniciado, extinguiéndolo 
conforme a la voluntad de las partes, asumiendo la calidad de cosa 
juzgada. El acuerdo de cinco de enero de dos mil quince, lo que hizo 
fue dejar sin efecto dos contratos válidos por causal sobreviniente a 
su celebración y, las partes a manera de ejecutar sus efectos 
procedieron a adoptar acuerdos; por ello, el acreedor demandante 
en ejercicio de su derecho procedió a iniciar las acciones legales, a 
fi n de que la deudora demandada le procure aquello a lo que está 
obligada de conformidad al inciso 1) del artículo 1219º del Código 

Civil. Al ser ello así, las causales denunciadas por la recurrente 
devienen en improcedentes. Décimo Segundo.- Acerca de la 
exigencia prevista en el inciso 4) del referido artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el recurrente cumple con señalar su pedido casatorio 
pidiendo se anule o revoque la sentencia de vista impugnada, lo que 
no es sufi ciente para amparar el presente recurso, en tanto que se 
requiere el cumplimiento íntegro de los requisitos de procedencia del 
recurso de casación; por tanto, debe procederse conforme a lo 
establecido en el artículo 392º del acotado Código Adjetivo. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de fondo 
a que hace referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Melchora Quijhua Cañari de fecha doce de setiembre del dos 
mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por Raúl Vargas Huamani, sobre obligación de dar suma 
de dinero; y los devolvieron. Siendo ponente la señora Juez Suprema 
Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Ver fojas 230
2 Ver fojas 221
3 Ver fojas 163
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág. 

32.
6 Loc.Cit
C-1780348-160

CASACIÓN Nº 4489-2018 LIMA

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, once de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal el recurso de casación de fecha diecisiete de 
setiembre de dos mil dieciocho, ingresado a Mesa de Partes de esta 
Sala Suprema con fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho, 
interpuesto a fojas doscientos sesenta y cuatro, por Carlos Rodney 
Nava Sosa, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y nueve, que 
Confi rmó la sentencia apelada de fecha diecisiete de noviembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veinticinco, que declaró 
Fundada la demanda; en los seguidos por Jorge Alfredo Miroquesada 
Kegel, sobre desalojo por ocupación precaria; por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 
29364. Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley citada, se advierte que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida por 
la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de 
notifi cado con la resolución recurrida, pues se verifi ca que a la parte 
recurrente se le notifi có la resolución impugnada el tres de setiembre 
de dos mil dieciocho, y el recurso de casación se interpuso el 
diecisiete del mismo mes y año; y, iv) Ha cumplido con adjuntar el 
pago de la tasa judicial que corresponde. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
advierte que la parte recurrente no consintió la resolución de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses, según fl uye del 
recurso de apelación, obrante a fojas ciento setenta y siete, por lo 
que cumple con este requisito. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º citado, se 
tiene de la lectura del recurso que el impugnante denuncia las 
siguientes infracciones: i. Infracción normativa de los artículos 
25º y 828º del Código Civil; manifi esta que la Sala Superior valora 
el error que presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) 
para confi rmar la sentencia a favor del demandante, pues argumenta 
en la recurrida que no se acredita fehacientemente que su persona 
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sea heredero de Carlos Navas Venero, por existir diferencia en los 
primeros apellidos, sin embargo, refi ere que dentro del proceso ha 
probado su nombre correcto y por ende, su vocación hereditaria, la 
cual se acredita con la partida de nacimiento de la persona y no con 
el documento nacional de identidad, conforme así lo señala el 
artículo 25º del Código Civil, el mismo que ordena que “la prueba 
referente al nombre resulta de su respectiva inscripción en los 
registros de estado civil”. Asimismo, indica que se ha incurrido en 
infracción normativa al no considerar lo ordenado por el artículo 828º 
del Código Civil, el mismo que señala que la herencia corresponde a 
los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad 
inclusive, excluyendo los más próximos a los más remotos, salvo el 
derecho de los sobrinos para concurrir con sus tíos en representación 
de sus padres, por tal motivo, alega que tiene la calidad de heredero 
legal de quien ostentaba el derecho real de propiedad del inmueble 
materia de desalojo, por tener la calidad de heredero en 
representación de su padre Carlos Navas Venero, quien este último 
también es heredero de la causante Dora Alicia Molina Venero. ii. 
Apartamiento inmotivado del precedente judicial, Casación Nº 
04-2013-Lima; precisa que las instancias de mérito se han apartado 
inmotivadamente del precedente judicial, Casación Nº 04-2013-
Lima, en el cual se señala que “el heredero legal de quien ostentaba 
el derecho real de propiedad sobre un bien inmueble no puede ser 
considerado como ocupante precario de aquel, aunque haya sido 
preterido de la sucesión intestada. Su sola vocación constituye el 
título que justifi ca dicha posesión”, por lo que, refi ere que el 
precedente judicial no ha sido tomado en cuenta. Añade, que el Ad 
quem no ha valorado su vocación hereditaria ni su posesión pública, 
pacífi ca y continua, en calidad de heredero legal de la causante Dora 
Alicia Molina Venero. Quinto.- Que, respecto a las alegaciones 
expuestas en el literal i), en cuanto a que la Sala Superior valora el 
error que presenta su documento nacional de identidad (DNI) para 
confi rmar la sentencia a favor del demandante, sin embargo, refi ere 
que dentro del proceso ha probado su nombre correcto y por ende, 
su vocación hereditaria, la cual se acredita con la partida de 
nacimiento de la persona y no con el documento nacional de 
identidad, conforme así lo señala el artículo 25º del Código Civil; al 
respecto, se debe señalar que el Ad quem valorando la prueba ha 
determinado que “(...) tampoco se acredita fehacientemente que el 
codemandado Carlos Rodney Nava Sosa sea heredero de Carlos 
Navas Venero al existir diferencia en los primeros apellidos.” (sic). 
Además, cabe señalar que en autos no se aprecia que exista un 
proceso de rectifi cación de apellido, por lo tanto, no se advierte 
infracción normativa alguna del artículo 25º del Código Civil, más 
aun, que se observa del DNI del recurrente que su primer apellido 
dista del primer apellido de Carlos Navas Venero. Asimismo, en 
cuanto a que la Sala Superior ha infringido el artículo 828º del Código 
Civil, ya que tiene la calidad de heredero legal de quien ostentaba el 
derecho real de propiedad del inmueble materia de desalojo, por 
tener la calidad de heredero en representación de su padre Carlos 
Navas Venero, quien este último también es heredero de la causante 
Dora Alicia Molina Venero; al respecto, este Tribunal Supremo 
aprecia que la Sala Superior ha establecido en sus considerandos 
décimo primero y décimo segundo que “el codemandado apelante 
debe acreditar su calidad de heredero de Carlos Navas Venero, 
quien a su vez es heredero de su media hermana Dora Alicia Molina 
Venero (quien también es causante de la transferente del inmueble). 
(...) este Colegiado advierte que en el expediente no obra medio 
probatorio alguno que acredite fehacientemente que Dora Alicia 
Molina Venero sea la causante de Carlos Navas Venero, pues no se 
ha probado que éste (Carlos Navas Venero) haya tenido en vida la 
condición de pariente colateral (medio hermano por parte de madre) 
de la primera (Dora Alicia Molina Venero), esto es, que hayan 
descendido de un tronco en común, toda vez que, si bien de la copia 
simple del Certifi cado de la Partida de Defunción de Carlos Navas 
Venero (fojas cincuenta y uno) se acredita que su madre fue 
“Concepción Venero”; también lo es que, no se acredita que esta 
última persona también haya tenido la condición de madre de la 
causante Dora Alicia Molina Venero” (sic). Máxime, que de autos no 
se advierte que el recurrente haya interpuesto ningún proceso de 
petición de herencia o cuestionado judicialmente el título de 
propiedad del demandante, sin embargo, tendría expedito su 
derecho para iniciar las acciones legales correspondientes. Siendo 
ello así, no se observa infracción normativa alguna del artículo 828º 
del Código Civil, en consecuencia, lo argumentado por el recurrente 
carece de base real, ya que, conforme señalan las sentencias de 
primera y segunda instancia, los codemandados tienen la condición 
de ocupantes precarios por carecer de título que justifi que su 
posesión, por lo que la parte demandante tiene derecho a la 
restitución del bien inmueble materia de litis, razones por las cuales 
este extremo del recurso deviene en improcedente. Sexto.- Que, 
respecto a las alegaciones expuestas en el literal ii), en cuanto a 
que las instancias de mérito se han apartado inmotivadamente del 
precedente judicial, Casación Nº 04-2013-Lima, de fecha uno de 
octubre de dos mil trece, se debe señalar que conforme se indica en 
el considerando octavo de la mencionada casación, el demandado 
recurrente ya había sido declarado heredero, sin embargo, en el 
presente caso el impugnante alega tener derecho hereditario de los 
anteriores propietarios, empero, no ha acreditado dicho derecho, por 
lo tanto, la Casación Nº 04-2013-Lima, no constituye precedente 

judicial, porque no se encuentran dentro de los alcances del artículo 
400º del Código Procesal Civil, razón por la cual este extremo del 
recurso también debe desestimarse. En suma, al no advertirse la 
concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, 
cumpliéndose además con lo señalado en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, al haberse cumplido con los 
fi nes concretos y abstractos del proceso, ya que, conforme señalan 
las sentencias de primera y segunda instancia, los codemandados 
tienen la condición de ocupantes precarios por carecer de título que 
justifi que su posesión, por lo que la parte demandante tiene derecho 
a la restitución del bien inmueble materia de litis, razón por la cual el 
recurso también debe desestimarse. Por los fundamentos expuestos 
y de conformidad con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas 
doscientos sesenta y cuatro, por Carlos Rodney Nava Sosa, contra 
la sentencia de vista de fecha veintidós de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos treinta y nueve; MANDARON 
publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Jorge Alfredo Miroquesada 
Kegel, sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. Por 
impedimento de la señora Juez Suprema Arriola Espino interviene el 
señor Juez Supremo Lévano Vergara. Intervino como ponente el 
señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, LEVANO VERGARA   C-1780348-161

CAS. Nº 4498-2018 CUSCO

Materia: CONTRAVENCION A LOS DERECHOS DEL NIÑO O 
ADOLESCENTE.

Lima, cinco de diciembre del dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por Patricia Jiménez Valderrama 
madre del menor agraviado Eduardo Pacheco Valderrama, obrante 
a fojas ochocientos dieciséis, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ochocientos 
tres, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinte de diciembre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos nueve, que declara 
infundada la demanda de contravención a los derechos del niño 
o adolescente. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe tener 
presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, 
esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal de la 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
ni para integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de 
ofi cio los defectos en que incurre la casacionista, en la formulación 
del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que 
el recurso de casación obrante a fojas ochocientos dieciséis, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, toda vez que se interpone: i) Contra la resolución expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la 
norma; y, iv) Se encuentra exonerada de adjuntar arancel judicial 
por ser parte agraviada en el presente proceso. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia: Infracción del Artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. No es correcto 
que en la sentencia apelada se haya efectuado una transcripción 
literal de los fundamentos de contravención de los derechos del 
niño y adolescente de la resolución número treinta y ocho, expedida 
en el Expediente número 147-2012. Ello no resulta aprobatorio 
bajo ninguna técnica argumentativa, metodológica o profesional. 
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Infracción de los Artículos I, IV y IX del Título Preliminar, 
artículos 4, 15, 16, 18 de la Ley 27337- Código de los Niños y 
Adolescentes, Artículo 1 numeral 1.5.1. y 1.5.3 de la Resolución 
Ministerial número 405-2007-ED, Primer Considerando de la 
Resolución Ministerial número 0509-2012-ED, Artículo 5.7.2 de 
la Directiva 004-VMGP y Directiva 019-2012-MINEDU/VMGI/OET. 
Señala que dichos artículos están referidos a los derechos de los 
niños y adolescentes a gozar de una integridad moral, psíquica, física 
y libre desarrollo, a que se respete el desarrollo de su personalidad, 
sus aptitudes y su capacidad mental y física, a que se respete sus 
derechos humanos y libertades fundamentales, a ser respetados 
por sus educadores, a ser protegidos por el Director de su Centro 
Educativo, a que no se le ocasione perjuicios en su desarrollo bio 
psico- social, derecho a que no se le dañe su autoestima, su honor, 
su dignidad, su identidad, y/o su desarrollo emocional, a recibir 
una formación que respete su identidad, al buen trato psicológico 
y físico, a que se le brinde orientaciones pedagógicas para revertir 
sus difi cultades y potenciar sus fortalezas. Sexto.- Este Tribunal 
Supremo considera que los fundamentos que sustentan la causal 
denunciada en el literal A) del considerando anterior, no se orientan 
a cuestionar sobre la correcta aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto; así como, tampoco evidencian cuáles serían los vicios 
en que habría incurrido el Colegiado Superior; por el contrario, se 
advierte que sobre los cuestionamientos que ahora efectúa la parte 
agraviada, ya el Tribunal Supremo ha emitido un pronunciamiento 
debidamente motivado, señalando que si bien es cierto la sentencia 
de primera instancia cuenta con cuatro considerandos iguales a la 
resolución a la que alude la recurrente, se debe tener en cuenta 
que ello está referido al marco legal, constitucional y doctrinario que 
son de uso universal, por tanto, no constituye infracción de ninguna 
clase, más aún si se tiene en cuenta que se ha utilizado las citas 
correspondientes. En cuanto a la causal descrita en el literal B) del 
considerando precedente, la recurrente únicamente ha transcrito 
textos normativos mas no ha expresado las razones que conllevan a 
considerar o a demostrar las infracciones normativas invocadas. En 
consecuencia, las causales alegadas no cumplen con los requisitos 
establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, por lo que, el recurso debe ser declarado improcedente. 
Sétimo.- Finalmente, la recurrente si bien ha cumplido con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, sin 
embargo, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Patricia Jiménez Valderrama madre 
del menor agraviado Eduardo Pacheco Valderrama, a fojas 
ochocientos dieciséis; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por el Ministerio Público con Elizabet Celinda Ybarra 
Aquino sobre contravención a los derechos del niño o adolescente; 
y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo 
señor Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZÁRRAGA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1780348-162

CAS. Nº 4504-2018 CUSCO

Materia: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- A que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Santusa Quispe Ancari, a fojas cuatrocientos cincuenta y uno, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de agosto de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y cinco, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha doce de enero de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos setenta y uno, que declara 
infundada la demanda. Por lo que, corresponde examinar si el 
recurso extraordinario cumple con los requisitos que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por la Ley número 29364. Segundo.- A que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar 

las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre 
el casacionista, en la formulación del referido recurso. Tercero.- A 
que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación obrante 
a fojas cuatrocientos cincuenta y uno, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil -modifi cado por la Ley número 29364-, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días previsto en 
la norma; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo. 
Cuarto.- A que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca 
que la parte casacionista satisface el primer requisito, previsto 
en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable, al haberla 
apelado a fojas trescientos ochenta y cinco. Quinto.- A que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, si bien 
la recurrente no indica sobre qué dispositivo normativo recae la 
infracción normativa, argumenta que el bien siempre ha estado 
en posesión de su familia, para luego llegar a la demandante, sin 
embargo, el derecho no fue saneado, es decir, no se ha podido 
inscribir en Registros Públicos, lo que fue aprovechado por el 
demandado, el que sin tener derecho posesorio ha incluido la parte 
del terreno que le corresponde de sus antecesores. Indica además 
que, con la resolución de sobreseimiento en el proceso penal de 
usurpación se consolida el derecho posesorio de la recurrente. 
Asimismo, no se ha tomado en cuenta la declaración de la testigo 
Francisca Quirina Morales, quien señala que posee el bien 
desde sus abuelos. Aunado a ello, indica que las conclusiones 
de la Sala Superior son graves, y desconoce el concepto de 
este proceso, pues la naturaleza de la prescripción adquisitiva 
es que un posesionario pretenda usucapir de un propietario no 
poseedor. Sexto.- del examen de la argumentación expuesta se 
advierte que la recurrente no cumple con los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, esto 
es, describir con claridad y precisión la infracción normativa 
así como demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, puesto que no ha indicado cual sería la infracción 
normativa en la que incurre la sentencia de vista, advirtiéndose 
de los argumentos esbozados en su recurso que se pretende una 
modifi cación del criterio asumido, así como una revaloración de 
los medios probatorios aportados al proceso y que han causado 
convicción en las instancias de mérito, lo cual no es posible en 
sede de casación, pues del análisis de los medios probatorios 
que aportó la demandante no se ha podido determinar que ésta 
cumpla con los requisitos para la prescripción demandada, por 
lo que, el presente recurso debe ser desestimado. Sin perjuicio 
de ello, conviene recordar que en considerando cuarenta y dos 
del II Pleno Casatorio Civil, sobre Prescripción adquisitiva de 
dominio, recaído en la Casación 2229-2008, Lambayeque, se 
expresó que “la usucapión es una consecuencia necesaria de 
la protección dispensada a la posesión. Ésta normalmente se 
sacrifi ca ante la propiedad u otro derecho real (de ahí que se 
considere un derecho real provisional). Pero cuando, de una 
parte, la propiedad o el derecho real de que se trate se alían con 
el abandono y, en cambio, la posesión se alía con el tiempo y la 
gestión de los bienes, termina triunfando la posesión, que genera 
un característico y defi nitivo derecho real. En cierto sentido, 
la usucapión representa también la superposición del hecho 
sobre el derecho”. Sétimo.- Siendo así, se desprende que la 
argumentación del recurso de casación no cumple con el requisito 
normado por el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por el cual se exige para la procedencia del mismo “describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial”, pues no se dirige a demostrar una infracción 
en la correcta aplicación del derecho objetivo, sino busca 
un nuevo análisis de los hechos involucrados en el confl icto. 
Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio, debe considerarse 
que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Santusa Quispe Ancari, a fojas cuatrocientos 
cincuenta y uno, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta 
y cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Santusa Quispe Ancari con Eloy Guillermo Borda Mellado 
y otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-163
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CASACIÓN Nº 4511-2018 CUSCO

Materia: Desalojo por falta pago y pago de alquileres.

Lima, trece de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil dieciocho, ingresado a Mesa de Partes de 
esta Sala Suprema con fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
dieciocho, interpuesto a fojas doscientos noventa y uno, por Víctor 
Ricardo Mayorga Miranda en calidad de abogado de Alex Nery 
Chávez Carita, contra la sentencia de vista de fecha tres de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, 
que Confi rmó la sentencia apelada de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos, que declaró 
Fundada la demanda; en los seguidos por el Sindicato de Docentes 
de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, sobre 
desalojo por falta de pago y pago de alquileres; por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la referida ley, se advierte que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre de una resolución expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) Se encuentra dentro del plazo de los 
diez días de notifi cado con la resolución recurrida, esto es, el seis 
de setiembre de dos mil dieciocho, y el recurso de casación se 
formuló el diecinueve del mismo mes y año; y, iv) Ha cumplido con 
adjuntar el pago de la tasa judicial que corresponde. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. En ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de esta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- Que, en ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil. a) Se advierte que el recurrente no consintió 
la resolución de primera instancia que fue desfavorable a sus 
intereses, según fl uye del recurso de apelación, obrante a fojas 
doscientos veintiocho, por lo que cumple con este requisito. b) En 
cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2 del artículo 388º del Código citado, se tiene que la parte 
impugnante denuncia: “Que ha sido afectado en primera y 
segunda instancia del Poder Judicial (...) lo cual es atentatorio 
al debido proceso” (sic), alega que en primera instancia han 
resuelto evaluando y valorando únicamente los medios probatorios 
de la parte demandante pero no se ha tomado en cuenta sus 
medios probatorios ni su sustento de hechos y derecho planteado, 
añade, que en segunda instancia, su defensa ha advertido la 
arbitrariedad de primera instancia, sin embargo, refi ere que en la 
sentencia de vista no ha sido considerado dicho pedido; no solo 
ello, sino que se ha presentado un medio de prueba extemporáneo 
que ha sido admitido por la Sala Superior, empero, no ha sido 
materia de análisis por la mencionada instancia al momento de 
resolver la sentencia, agrega, que el Ad quem no se ha pronunciado 
sobre la falta de valoración de pruebas ofrecidas por su parte, así 
como tampoco se ha pronunciado por la falta de motivación en la 
sentencia a todos los puntos controvertidos. Por otro lado, precisa 
que respecto a la falta de representación, que el hecho de no 
apelar no necesariamente es renunciar sino evitar dilaciones en el 
proceso principal con el objetivo que se pueda advertir de ofi cio en 
la emisión de la sentencia, por tal motivo, indica que el Colegiado 
Superior no puede omitir la inaplicación de una norma objetiva a 
pesar que no lo haya advertido una de las partes. Asimismo, señala 
que un aspecto fundamental -que además ha quedado establecido 
como pleno casatorio- es la condición de arrendatario u ocupante 
precario, por lo que, refi ere que de los hechos planteados queda 
claramente establecido que se estaría ante un ocupante precario, 
debido a que, uno de los medios que ha presentado la parte 
demandante es la carta notarial de resolución de contrato, por lo 
tanto, indica que ha quedado establecido que si el demandante ha 
resuelto el contrato, entonces la condición de arrendatario se 
convierte en la de ocupante precario conforme lo señala el artículo 
911º del Código Civil. Sin embargo, alega que el Ad quem ha 
precisado que sobre ese punto el demandado pudo advertirlo en su 
oportunidad, empero, manifi esta que no se le ha permitido realizar 
su defensa en los tiempos oportunos porque han resuelto en 
primera instancia un proceso abreviado como sumarísimo, añade, 

que presentó en el plazo de ley sus alegatos y que no fueron 
valorados, que además lo advirtió en el escrito de apelación ante la 
Sala Superior, instancia que tampoco se ha pronunciado al 
respecto, además, arguye que su defensa radica en el 
hostigamiento permanente que ha tenido por parte del arrendador, 
lo cual no ha sido escuchado por la Corte Superior de Justicia del 
Cusco. Finalmente, alega que el demandante ha justifi cado su no 
inscripción en la SUNARP (Zonal X-Cusco), señalando que 
corresponde a los Sindicatos inscribirse ante el Registro de 
Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos - ROSSP del 
Ministerio de Trabajo, en ese sentido, ha presentado el RMP Nº 
12339 del veintiséis de agosto del dos mil dieciséis en la que se 
indica que la Sub Dirección de Negociaciones Colectivas y 
Registros Generales de la Dirección de Prevención y Solución de 
Confl ictos Sociales de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, toma conocimiento del nuevo Consejo 
Directivo del SINDUC conformada -entre otros - por Pedro Camero 
Hermoza en calidad de Secretario General, sin embargo, refi ere 
que no ha presentado ningún documento donde se establezcan 
sus facultades generales y especiales que debe tener el 
representante legal de la persona jurídica SINDUC conforme a lo 
establecido en los artículos 64º y 75º del Código Procesal Civil. 
Quinto.- En el presente caso, como se desprende del tenor del 
considerando anterior, no se especifi ca infracción alguna de un 
dispositivo legal o constitucional, muy por el contrario su recurso se 
encuentra orientado a que se realice una nueva califi cación de los 
hechos y revaloración de los medios probatorios para poder 
obtener una decisión favorable a su parte, sin tomar en cuenta que 
el recurso de casación no se constituye en una tercera instancia 
donde se puedan ventilar tales circunstancias por ser contrario a 
sus fi nes. Tampoco sustenta en que ha consistido la afectación al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, quedando como 
una mera alegación, pues el proceso se ha llevado por sus cauces 
normales, respetándose el derecho a la defensa, a la prueba, la 
doble instancia, etc. Sexto.- Debe precisarse que el recurso 
casatorio exige de una mínima técnica casacional, la que tampoco 
ha sido satisfecha por el impugnante, puesto que la interposición 
del recurso de casación no implica una simple expresión de hechos 
y los dispositivos, carente de sustentación clara y precisa, en la que 
no se llegue a razonar y concretar cómo y por qué la sentencia 
recurrida infringe una norma; y es que esta técnica casacional no 
se satisface con la mera mención formal de normas jurídicas, 
relacionadas en mayor o menor medida con el objeto de la 
controversia, como se fundamenta en el presente recurso, sino que 
debe argumentar con claridad y precisión la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, lo que no se ha cumplido, 
pretendiendo con el recurso en realidad, la modifi cación de las 
conclusiones llegadas por las instancias de mérito. Sin embargo, 
se debe precisar que en cuanto a la alegación de la falta de 
representación del demandante, este Tribunal Supremo advierte 
que el Colegiado Superior ha determinado en el considerando tres 
punto cinco, que “dicho cuestionamiento fue realizado por el 
demandado en su escrito de fecha 31 de agosto de 2017 mediante 
la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, 
excepción esta que fue declarada INFUNDADA por resolución Nº 
09 del 12 de enero de 2018 (fojas 100 y siguientes), la misma que 
NO fue Impugnada por el demandado, a pesar de haber sido 
notifi cado en fecha 16 de enero de 2018 (folio 03), es decir dejó 
consentir lo resuelto por el Juzgado” (sic), por lo que, siendo ello 
así, su plazo para invocarla precluyó. Asimismo, en relación a la 
falta de conexión lógica entre el petitorio y los hechos expuestos en 
la demanda, debido a que como pretensión se solicita el desalojo 
por falta de pago, sin embargo uno de los medios probatorios que 
ha presentado el demandante es la carta notarial de resolución de 
contrato, al respecto, se advierte que el Colegiado Superior ha 
establecido que “lo señalado por el apelante pudo haberlo hecho 
valer en la oportunidad correspondiente, pues la misma estaría 
orientada a cuestionar aspectos de la demanda que pudo 
advertirlas en el momento de la notifi cación de su traslado, por lo 
que, el Juzgado NO podría haberse pronunciado al respecto, 
debido a que dicho cuestionamiento NO fue formulado por el 
demandado en su escrito de contestación a la demanda” (sic). 
Además, que del tenor del recurso se advierte que el mismo 
recurrente alega tener la condición de ocupante precario 
pretendiendo que se desestime la pretensión materia de este 
proceso, desalojo por falta de pago y cobro de alquileres de la 
merced conductiva; lo que implica su reconocimiento de que debe 
desocupar el inmueble materia de litis, para lo cual invoca que se le 
inicie un nuevo proceso de desalojo por ocupación precaria; lo que 
no se condice o sea no guarda concordancia con los principios de 
lealtad y buena fe procesal. Siendo ello así, al no advertirse la 
concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, cumpliéndose además con lo señalado en el artículo III 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, al haberse cumplido 
con los fi nes concretos y abstractos del proceso, ya que, conforme 
señalan las sentencias de primera y segunda instancia, ha quedado 
demostrado que ante el incumplimiento del pago de los alquileres 
ha quedado resuelto el contrato de arrendamiento suscrito con el 
demandado, por lo tanto, la parte demandante tiene derecho a la 
restitución del bien inmueble materia de litis, razón por la cual el 
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recurso debe desestimarse. Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a 
fojas doscientos noventa y uno, por Víctor Ricardo Mayorga 
Miranda en calidad de abogado de Alex Nery Chávez Carita, 
contra la sentencia de vista de fecha tres de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Sindicato de 
Docentes de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, 
sobre desalojo por falta de pago y pago de alquileres; y los 
devolvieron. Intervino como ponente el señor Juez Supremo 
Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-164

CAS. Nº 4520-2018 LIMA SUR

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, trece de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento el 
recurso de casación de fecha quince de agosto de dos mil 
dieciocho, interpuesto a fojas seiscientos trece por Wilmer José 
Lazo Montejo, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de 
mayo de dos mil dieciocho, de fojas quinientos setenta y uno, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha tres de octubre 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos siete, que 
declaró Fundada la demanda, con lo demás que contiene; en los 
seguidos por Moisés Tomas López Macuri y otro, sobre Desalojo 
por Ocupación Precaria; por lo que deben examinarse los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- 
Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387º del Código mencionado, se advierte que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano 
superior que emitió la resolución recurrida; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cada con la resolución 
recurrida, pues se verifi ca que fue notifi cado el dieciocho de 
octubre de dos mil dieciocho y el recurso de casación se interpuso 
el quince de agosto de ese mismo año; y, iv) Ha cumplido con 
pagar el arancel judicial respectivo. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de fondo, es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 1. Respecto 
a lo establecido en el inciso 1 del artículo señalado, el recurrente no 
dejó consentir la resolución de primera instancia que le fue adversa, 
por lo que cumple con este requisito. 2. En cuanto a la descripción 
con claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º 
citado, se tiene que el impugnante denuncia: a) Infracción 
normativa de los artículos 896º y 33º del Código Civil: afi rma 
que lo señalado en el punto 3.8 de la sentencia de vista no puede 
desconocer nuestra normatividad adjetiva civil vigente, en donde 
de manera ligera no se puede decir: “en su escrito de contestación 
de demanda no cuestiona haber tomado conocimiento de dicha 
carta notarial Nº 15059 y por el contrario refi ere que la misma fue 
notifi cada en su domicilio ubicado en el lote 27 de la Mz. R (...)”; 
pues si se está haciendo posesión sobre el bien materia de litis, 
entonces en consonancia con ello, se tendría que estar a lo 
dispuesto en nuestra normatividad civil, la misma que tiene el 
carácter de imperativo. b) Infracción normativa del artículo 76º 
del Código Civil: pues en el punto 3.8 de la recurrida se ha dado 
una clara infracción normativa al pretender minimizar los alcances 
del artículo acotado, ya que dicho articulado se encontraría 
conteniendo una persona jurídica y más no una persona natural, 
siendo pues una perspicua infracción normativa. c) Se aparta del 
Precedente Judicial – X Pleno Casatorio Civil: con respecto a la 
prueba de ofi cio; y esto es así por cuanto solo se limita a describir 
el artículo 194º del Código Procesal Civil y de sus correspondientes 
alcances, conforme lo ha señalado en el punto 3.1, pues, el pleno 
jurisdiccional, con respecto a las pruebas de ofi cio es bastante 
claro en cuanto refi ere que el juez tendría que incorporar pruebas 
de ofi cio en tanto y en cuanto una de las partes lo refi ere con la 

pertinencia del tema y/o punto en controversia. d) Infracción 
normativa de los artículos 911º y 923º del Código Civil: pues en 
el considerando 3.11 de la impugnada la Sala no diferencia el 
contenido de posesión del de la propiedad ya que, la primera no 
necesariamente tendría que contener el atributo de la propiedad, y 
de igual forma, la segunda no necesariamente tendría que contener 
el de la posesión pues, en esencia puede ser poseedor no 
propietario, o también puede ser poseedor propietario. En esencia, 
la Sala Superior confunde ambos contenidos, no diferenciándolos 
en su real dimensión; ya que una cosa es que no haya adquirido en 
propiedad el bien materia de litis, y otra cosa muy distinta es que 
ejerza una posesión no precaria, la misma que deviene del hecho 
de no haberla adquirido en propiedad. Es en mérito al 
desconocimiento del contenido de la normatividad de los artículos 
896º y 923º del Código Civil, vigente, que para el Ad quem se 
constituiría en precario, siendo aquello totalmente ajeno a la 
realidad de los hechos, por cuanto para nada la asociación le 
requiere -conducto notarial - la entrega del bien materia de litis; y es 
allí donde radicaría el asentimiento de su posesión (acto o hecho 
que justifi que el derecho al disfrute del derecho a poseer), los 
recurrentes no se constituyen en precarios por cuanto no se da 
ausencia absoluta de cualquier circunstancia que justifi que el uso y 
disfrute del bien por la parte emplazada; y es en esa forma ya que 
la asociación les asiente su posesión; además de que existe 
apartamiento de la Casación Nº 677-96, pues en la sentencia de 
vista se concluye que son ocupantes precarios, siendo que aquello 
no es en esa forma por cuanto la posesión precaria es aquella 
llamada de facto o clandestina, pues el que la ejerce en tal situación 
no tiene título o teniéndolo a fenecido; precisándose que su 
posesión es pública, pacífi ca, actual y permanente. e) Infracción 
normativa de los artículos I del Título Preliminar, 197º del 
Código Procesal Civil. En cuanto en el punto 3.11 solo valora de 
manera ambigua el acta de asamblea de fecha treinta de junio de 
dos mil trece (incorporado por la Sala como prueba de ofi cio); 
dejando de lado los demás medios probatorios ofrecidos en su 
contestación de demanda; pues, es evidente que no se ha dado 
una tutela jurisdiccional efectiva por cuanto, se ha obviado actuar 
como prueba de ofi cio las declaraciones de parte, así como las 
declaraciones testimoniales ofrecidas en su demanda, generándole 
un estado de indefensión. Quinto.- Con relación a las denuncias 
descritas en los literales a) y b) del considerando precedente, 
éstos deben de desestimarse, pues para la interposición del 
recurso casatorio se exige una mínima técnica casacional, la que 
no ha sido satisfecha por el recurrente, ya que no basta una simple 
narración de hechos y dispositivos carente de sustanciación clara y 
precisa, en la que no se llegue a razonar y concretar cómo y por 
qué la resolución recurrida infringe las normas que denuncia; y es 
que esta técnica casacional no se satisface con la mera mención 
formal de normas jurídicas, relacionadas en mayor o menor medida 
con el objeto de la controversia del proceso judicial, sino que debe 
argumentar con claridad y precisión la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; así como también, debe de 
cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; supuesto que no se 
cumple, observándose un recurso de casación defi ciente que 
pueda permitir de sus fundamentos una califi cación positiva, siendo 
esto así, estos extremos deben desestimarse. No se sustenta en 
ninguna forma la presunta infracción de las normas legales que 
cita. Sexto.- Con relación a la denuncia descrita en el literal c), el 
X Pleno Casatorio, sobre Prueba de ofi cio aún no ha sido resuelto, 
por lo que no puede ser sustento para denunciar el apartamiento 
del precedente judicial; siendo que con relación al Desalojo por 
Ocupación Precaria se ha expedido el Cuarto Pleno Casatorio Civil 
– Casación Nº 2195-2011-Ucayali, sin que el recurrente haya 
sustentado que precedente del mismo ha sido infraccionado. 
Sétimo.- Respecto al cargo descrito en el acápite d), debe 
mencionarse que la Sala de mérito ha señalado en el considerando 
3.7 de la recurrida lo siguiente: “Aunado a ello, se tiene de autos 
que tanto el demandado (...) como la litis consorte pasiva (...), han 
sido declarados rebeldes conforme lo dispuesto en la resolución 
Siete de fojas 91 a 92 y resolución quince de fojas 356, por lo cual 
les son aplicables los efectos de la declaración de rebeldía 
previstos en el artículo 461 del Código Procesal Civil relativos a la 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos; 
con este hecho, aunado al título de propiedad de los demandantes 
que acreditan su condición de propietarios del bien materia de litis, 
el acta de conciliación extrajudicial de fojas 07 a 08 realizada con 
asistencia también del demandado y concluyó sin acuerdo sobre el 
pedido de los accionantes a que el demandado desocupe el 
inmueble materia de litis y la inexistencia de elementos de 
convicción que permitan colegir un presumible derecho de posesión 
a favor de los demandados sobre el inmueble materia de litis, 
permiten afi rmar la precariedad de la ocupación que vienen 
realizando los demandados sobre dicho inmueble y con ello 
confi rmar el pronunciamiento del A quo al declarar fundada la 
demanda interpuesta; máxime si de la declaración asimilada de los 
mismos, expuesta en el escrito de contestación subsanado 
extemporáneamente por el demandado, así como los escritos de 
apelación de ambos recurrentes, no es posible advertir que estos 
aleguen ni acrediten la existencia de un título válido que ampare la 
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posesión que vienen ejerciendo...” (sic); en tal sentido el recurrente 
no ha acreditado tener título que justifi que su posesión en el bien 
sub litis, siendo así, lo que pretende con la denuncia en realidad es 
modifi car las cuestiones de hechos que llevaron a determinar a la 
Sala en la precariedad del impugnante, y así convertir a la sede 
casatoria en una tercera instancia lo cual no resulta posible por ser 
contrario a los fi nes del recurso, razón por la cual esta denuncia 
debe de desestimarse. Octavo.- Con relación a la denuncia 
mencionada en el literal e) también debe de desestimarse, pues, lo 
que se pretende es una revaloración del material probatorio, con el 
fi n de restarle valor al acta de fecha treinta de junio de dos mil 
trece, cuando el Ad quem, al respecto, ha sostenido en el 
considerando 3.11 de la recurrida lo siguiente: “...al respecto, de lo 
obrante en autos y en particular de la declaración asimilada de éste 
en su escrito de contestación, refi ere venir ejerciendo la posesión 
del inmueble sub materia desde el año 2011, sorbiendo que su 
posesión habría: sido consentida por la Junta Directiva de la 
Asociación de Vivienda San Juan de Mirafl ores, en la Asamblea de 
fecha 30/06/2013, en la cual además se le fi jó una suma exorbitante 
por la compra venta del bien materia de litis; sin embargo, de dicha 
acta que éste mismo acompaña y obra de fojas 39 a 42 se aprecia 
que lo acordado es que se dejara libre el indicado lote y fuera 
desocupado para el 07 de julio, refi riéndose “el vecino dice que 
quiere comprar la Mz R, Lote 26 (...) Usted señor ha usurpado un 
lote, no puede adueñarse de algo que no le pertenece,(...) y aún 
más, en su propio escrito de contestación, refi ere no haber pagado 
el precio de venta que se le señaló, aduciendo que la suma fi jada 
sería exorbitante, por lo cual no resulta amparable el argumento del 
recurrente respecto de un consentimiento por parte de la Asociación 
San Juan de Mirafl ores, anterior propietaria del inmueble, sobre la 
posesión que venía ejerciendo...” (sic); siendo el objetivo del 
recurrente el de obtener una nueva decisión que le resulte favorable 
a su parte, lo cual no se condice con los fi nes del recurso de 
casación precisados en el artículo 384º del Código Procesal Civil; 
pretendiendo imponer su propio especial parecer que tiene del 
proceso a la de los juzgadores quienes son los llamados a resolver 
la causa con independencia de acuerdo a los artículos 138º y 139º 
inciso 2 de la Constitución, así como los llamados a valorar la 
prueba a tenor del artículo 197º del Código Procesal Civil, pues de 
conformidad con este dispositivo todos los medios probatorios son 
valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
razonada, siendo que sólo serán expresadas las valoraciones 
esenciales y determinantes que sustentan su decisión, lo cual se 
advierte que la instancia de mérito ha realizado. En resumen, del 
recurso de apelación ni en el presente recurso de casación se 
expone un argumento relevante orientado a acreditar su no 
condición de precario lo que ha sido sustentado con las sentencias 
de ambas instancias. Noveno.- En tal sentido, la sentencia 
recurrida se encuentra sufi cientemente motivada, con sujeción al 
mérito de lo actuado y al derecho, con respeto al debido proceso, 
al deber de motivación, al principio de congruencia y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, habiéndose resuelto la causa acorde al 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que 
señala: “El Juez deberá atender a que la fi nalidad concreta del 
proceso es resolver un confl icto de intereses o eliminar una 
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos 
los derechos sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es lograr la 
paz social en justicia”. Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha quince de 
agosto de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas seiscientos trece 
por Wilmer José Lazo Montejo, contra la sentencia de vista de 
fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, de fojas quinientos 
setenta y uno; MANDARON publicar la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Moisés Tomas López Macuri y otro, sobre desalojo por 
ocupación precaria; y los devolvieron. Intervino como ponente el 
Señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TAVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZARRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-165

CAS Nº 4524-2018 AREQUIPA

Materia: NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA.

Lima, trece de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Carmen 
Elvira Banda Cáceres de fecha siete de setiembre del dos mil 
dieciocho1, contra la sentencia de vista contenido en la resolución 
número cuatrocientos diecisiete de fecha catorce de agosto del dos 
mil dieciocho2, que confi rmó la sentencia apelada de fecha treinta de 
enero del dos mil dieciocho3, que declaró infundada la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta por Luis Alonso 
Martin Riega Cruz en calidad de Curador Civil de la ahora sucesión 
Orfelinda Cáceres Montanchez de Banda actualmente representada 
por Mónica Gabriela Valencia Dongo Cárdenas en calidad de 
Curadora Procesal; contra Banco de Crédito del Perú, Carmen Elvira 
Banda Cáceres, Hernán Vela Corrales, Emma Lazo Zegarra de Vela, 

Alejandro Ranilla collado en su calidad de Juez del Quinto Juzgado 
Especializado Civil, Edwin Adelo Flores Cáceres en calidad de Vocal 
de la Primera Sala Civil, Emmel Benito Paredes Bedregal en calidad 
de Vocal de la Primera Sala Civil, Uberto Potugal Tejada en calidad 
de Vocal de la Primera Sala Civil, Ricardo Salina Malaga en calidad 
de Juez del Tercer Juzgado Especializado en lo Civil, Segio Escarza 
Escarza en calidad de Vocal de la Primera Sala Civil, Víctor Ticona 
Postigo en calidad de Vocal de la Primera Sala Civil, Francisco 
Miranda Molina en calidad de Vocal de la Primera Sala Civil. Con 
emplazamiento al Procurador Público del Poder Judicial, con costos 
y costas; por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad 
y procedencia del dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Antes del análisis de los requisitos mencionados, es necesario 
precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, se han 
elaborado y se señalan como fi nes del recurso de casación las que 
resumidamente consignamos a continuación: i) Controlar la correcta 
observancia (correcta interpretación y aplicación) de la norma 
jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las arbitrariedades 
de los jueces en su aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) 
Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de 
decisión, por ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación 
de determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etc. 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en la 
emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el 
derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de logicidad). 
iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del proceso en 
general, cual es, la de obtener justicia en el caso en concreto, 
cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la controversia en 
sistemas como el nuestro, en el que tratándose del derecho material 
no cabe el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- 
Así también, es menester recalcar para los efectos de presente caso, 
el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario 
que procede contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte 
Superior, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar 
sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho 
aplicado a la relación de hechos establecidos ( el juicio de hecho) y 
el incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de 
las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Se 
trata de una revisión de Derecho en que la apreciación probatoria 
queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera 
instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 388º del Código Procesal 
Civil regula como causales del recurso de casación: a) La infracción 
normativa, y b) El apartamiento inmotivado del precedente judicial 
que tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión 
impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su carácter 
genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de 
fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá recurso 
de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo contenga: 
interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de las 
leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Esto es importante para evitar que el debate 
en casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando 
se alude a la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la decisión 
que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno 
Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado por otro 
precedente”. Sétimo.- En ese sentido, se verifi ca que la recurrente 
ha interpuesto recurso de casación: i) Contra la sentencia de vista 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que como órgano jurisdiccional de segundo grado pone fi n 
al proceso; ii) Ante el mismo órgano que emitió la sentencia 
impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cado cuyo 
cargo de notifi cación obra a fojas 1294; y iv) Adjunta arancel judicial 
conforme a ley. Octavo.- En lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el casante no ha consentido la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable, por lo que cumple lo dispuesto en 
el inciso 1) de la norma procesal anotada. Noveno.- Sin embargo, 
previo a la califi cación de las infracciones normativas denunciadas, 
debemos señalar que revisado los autos, mediante resolución 
número ochenta y siete de fecha quince de junio del dos mil dieciséis, 
obrante de fojas mil cincuenta y ocho a mil sesenta, el juez de la 
causa declaró improcedente la solicitud de consolidación de 
derechos, al considerar que la codemandada Carmen Elvira Banda 
Cáceres, es sucesora de la demandante fallecida Epifania Ynes 
Orfelinda Cáceres Montanchez viuda de Banda (ver testamento de 
fojas 1038) en la cual se confi gura copulativamente demandante y 
como demandada a la vez, sin embargo advierte que dicha solicitud 
no puede prosperar de la forma expuesta por los demandados dado 
que la consolidación entre el acreedor y uno de los deudores no 
extingue la obligación respecto a los demás codeudores; asimismo, 
en su cuarto considerando estableció: “ si bien es cierto la sucesora 
procesal de la demandante fallecida está constituida por Carmen 
Elvira Banda Cáceres de Riega, también es cierto que conforme se 
desprende del auto admisorio de fecha veintiséis de junio del año 
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dos mil nueve, obrante a fojas setena y cinco del presente proceso 
que Carmen Elvira Banda Cáceres de Riega forma parte de la 
relación jurídica procesal como codemandada y estando establecida 
esta relación, esta parte no puede tener ambas condiciones de parte 
(demandante y demandada) presentándose un confl icto de 
intereses...” en consecuencia, ordena que se nombre curador 
procesal para la sucesión de Epifania Ynes Orfelinda Cáceres 
Montanchez viuda de Banda y que la codemandada Carmen Elvira 
Banda Cáceres de Riega siga el proceso como parte demandada7. 
Dicha resolución estando debidamente notifi cada a las partes 
procesales no fue apelada, por lo que quedo consentida de 
conformidad al artículo 123º del Código Procesal Civil. Décimo.- En 
el presente caso, la sentencia de primera instancia y la sentencia de 
vista cuya casación solicita la codemandada Carmen Elvira Banda 
Cáceres de Riega no le es desfavorable; toda vez que, esta última 
confi rma una sentencia que declara infundada la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta. Décimo Primero.- 
El artículo 388º del Código Procesal Civil prevé los requisitos de 
procedencia del recurso de casación, los que son concomitantes; de 
modo que al no haberse emitido por el Colegiado Superior una 
“resolución adversa” contra la recurrente, no se cumple lo previsto en 
el inciso 1) del referido artículo 388º del código acotado, por lo que 
carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás. Por las 
razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Carmen Elvira Banda 
Cáceres de fecha siete de setiembre del dos mil dieciocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Luis Alonso 
Martin Riega Cruz (Curador Civil) de Orfelinda Cáceres Montanchez 
de Banda, sobre nulidad de cosa juzgad fraudulenta; y los 
devolvieron. Siendo ponente la señora Juez Suprema Arriola Espino. 
SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 1300
2 Ver fojas 1279
3 Ver fojas 1184
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág. 

32.
6 Loc.Cit
7 Se precisa que la recurrente fue coejecutada en el proceso de ejecución de 

garantías (exp. Nº 08264-2000, antes 97-2458) al ser copropietaria del inmueble 
hipotecado

C-1780348-166

CAS. Nº 4529-2018 JUNIN

Materia: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandando 
César Lazo Meza, a fojas ciento ochenta, contra la sentencia 
de vista de fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas ciento cincuenta y nueve, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento diez que declara fundada la demanda sobre 
obligación de hacer. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 
su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr los fi nes de 
la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, 
es obligación procesal del justiciable recurrente saber adecuar los 
agravios que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco 
para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, 
en la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese 
sentido, se verifi ca que el recurso de casación obrante a fojas 
ciento ochenta, cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil 
-modifi cado por la Ley número 29364-, toda vez que se interpone: 
i) Contra la sentencia expedida por la Sala Civil de Huancayo 

de la Corte Superior de Justicia de Junín que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma; y, 
iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, 
la parte recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, el recurrente 
denuncia la infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 
de la Constitución Política. Indica el recurrente que al realizar la 
interpretación de la Cláusula Sétima del Contrato de compraventa 
de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, se ha incurrido en 
una arbitrariedad, irracionabilidad y desproporcionalidad, pues en 
ninguna cláusula del referido contrato el recurrente se ha obligado 
a la inscripción registral, ni a la independización del inmueble 
objeto del contrato de compraventa, menos aún, a entregarles el 
Reglamento Interno y los demás que se señalan en la sentencia 
impugnada, que no es sino una copia fi el, de lo arbitrario de la 
sentencia de primer grado. Alega que no se ha fi jado un plazo 
dentro del cual pudiese haberse obligado al cumplimiento de lo que 
se ordena en la sentencia de vista impugnada, por lo que, es un 
exceso, irrazonable, desproporcionado, arbitrario y abusivo que se 
esté ordenando hacer algo que no se ha pactado. Señala además 
que se ha limitado a contestar uno de los agravios expuestos en 
el recurso de apelación, sobre el sometimiento a la Corte Arbitral, 
y así en ese camino ha hecho un análisis aparentemente legal del 
Decreto Legislativo 1071, que regula la vía arbitral. Aunado a ello, 
es falso que en el escrito de subsanación del recurso de apelación 
se haya precisado que se trata de un solo agravio, sino que, por 
el contrario se ha manifestado claramente que reitera los agravios 
mencionados en el primer escrito y adicionalmente cuestiona la 
competencia del Poder Judicial. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta se advierte que la recurrente no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código adjetivo, esto es, describir con claridad y precisión las 
infracciones normativas así como demostrar la incidencia directa 
sobre la decisión impugnada, sin embargo, debe tenerse en cuenta 
la Resolución Administrativa Nº 002-2014-CE-PJ, de fecha siete de 
enero de dos mil catorce, mediante la cual, se insta a los Jueces 
a evitar el reenvío en los órganos jurisdiccionales revisores, de 
modo tal que en ningún caso se puede anular resoluciones por 
defectos en la motivación de las mismas, pretendiendo que el Juez 
inferior emita nuevas resoluciones en base a motivaciones que 
no puede compartir. En el caso de autos, la parte resolutiva de la 
sentencia de vista, se encuentra ajustada a derecho, por lo tanto, 
la infracción denunciada en el considerando que precede debe ser 
desestimado. Sétimo.- Que, en cuanto a la exigencia contenida 
en el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, sin embargo, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda 
vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código 
Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandando César Lazo Meza, a 
fojas ciento ochenta, contra la sentencia de vista de fecha siete 
de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta 
y nueve; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Erika Roxana Pantoja Herrera con César Lazo Meza, 
sobre cumplimiento de contrato; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-167

CASACIÓN Nº 4531-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, cinco de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOyCONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Bernabé Guillermo Eslaba Lascano (fojas 314), contra la sentencia 
de vista de 09 de mayo de 2018 (fojas 272), que revocó la sentencia 
de primera instancia de 29 de mayo de 2017 (fojas 213) que 
declaraba infundada la demanda; y reformándola la declaró fundada 
ordenando que el recurrente restituya a las demandantes el inmueble 
ubicado en el Jirón Porras Barrenechea Nº 169, sub lote B; interior 
05 (duplicidad siendo 05 y 06). Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico y 
excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no 
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fácticas o de revaloración probatoria;el mismo que por su carácter 
formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta: i)En la infracción normativa; o, ii)En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, efectuar 
una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las causales, demostrando la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber adecuar 
los agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las carencias 
del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco puede subsanar 
de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista en su 
formulación. Esto último es diferente al supuesto previsto en la 
norma que dispone la procedencia excepcional2 del recurso de 
casación, ya que esta es una facultad de la Sala Civil de la Corte 
Suprema que aplica cuando considera que al resolver el recurso 
cumplirá con los fi nes de la casación3, para cuyo efecto debe motivar 
las razones de dicha procedencia excepcional, supuesto que no se 
da en el presente caso. Tercero.- El recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del 
Código Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una 
resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de 
vista impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya 
que el recurrente fue notifi cado el 06 de julio de 2018 (ver cargo de 
notifi cación de fojas 302), e interpuso el recurso de casación el 20 de 
julio del mismo año (fojas 314); y iv) Adjuntó el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación. Cuarto.- Al evaluar los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 1) y 4) del artículo 388 del 
citado Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente no impugnó 
la sentencia de primera instancia, porque le fue favorable a sus 
intereses; e indica que su pedido casatorio es anulatorio, cumpliendo 
con lo dispuesto en la norma procesal citada. Quinto.- La entidad 
recurrente sustenta su recurso de casación en la primera causal 
prevista en el artículo 386 del Código adjetivo, a cuyo efecto 
denuncia: I) Infracción Normativa del artículo 374 del Código 
acotado, afi rmando que al haber admitido la Sala Superior los 
medios probatorios acompañados por las demandantes en su 
escrito de apelación, se ha contravenido lo establecido en la norma 
denunciada pues tales pruebas existían con anterioridad a la 
interposición de la demanda. Por tanto al haberse procedido en 
sentido contrario al texto de la citada norma, se vulnera el derecho al 
debido proceso del recurrente en sus manifestaciones de derecho 
de defensa, tutela judicial efectiva y motivación de resoluciones; y II) 
Infracción normativa del artículo 1708 del Código Civil, 
sosteniendo que al no haber las actoras puesto fi n al arrendamiento 
celebrado con el anterior propietario del inmueble materia de litis, se 
encuentra facultado para ocuparlo, máxime si del acta y la solicitud 
de conciliación acompañadas por aquellas no se advierte cuál sería 
la presunta ocupación precaria del recurrente, por lo que la posesión 
que ejerce no es como precario, habiendo justifi cado su permanencia 
en el bien. Sexto.- Al respecto, es del caso precisar que el 
casacionista al desarrollar su recurso no cumple con lo establecido 
en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, no 
describe con claridad y precisión la causal que invoca, 
circunscribiéndose a denunciar una indebida valoración probatoria 
atribuida a los jueces de grado sin fundamentar de forma 
comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio en el 
razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para amparar la demanda, ni qué medio probatorio no 
fue valorado con sujeción a lo dispuesto en la ley de la materia, 
menos de qué forma dicha omisión alteraría el sentido de lo resulto. 
Las denuncias no cumplen con lo dispuesto en el inciso 3) del 
artículo precitado, en razón que del sustento esgrimido por el 
impugnante no se advierte la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada, sólo se limita a una mera mención delos artículos del 
ordenamiento jurídico sin demostrar ni sustentar de forma puntual, 
precisa, concreta estaexigencia. Séptimo.- Pese a las defi ciencias 
advertidas en el recurso de casación – adolecer de claridad y 
precisión en su formulación, ni demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada- es que en aplicación del principio de 
motivación de las resoluciones judiciales, se debe fundamentar 
porqué la denuncia casatoria contenida en el quinto considerando 
resulta improcedente. Octavo.- En efecto, analizando el cargo I) 
debe precisarse que la sentencia de vista se encuentra debidamente 
motivada, habiendo establecido con sujeción a los artículos 188, 196 
y 197 del Código Procesal Civil que la acción incoada deviene en 
amparable al haberse acreditado los presupuestos de autos 
contenidos en los artículos 585 del Código acotado y 911 del Código 
Civil, siendo del caso indicar que la infracción al artículo 374 del 
Código adjetivo no se verifi ca en autos porque los medios probatorios 
a los que hace referencia la denuncia, fueron admitidos con las 
formalidades de ley como se advierte de la resolución número 4 de 
fecha 10 de abril de 2018 corriente a fojas 270; siendo así, el hecho 

de que el recurrente no esté conforme con la tesis de la Sala Superior 
no signifi ca que la sentencia de vista haya vulnerado las normas 
denunciadas; por consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo 
pretende el recurrente es el reexamen de lo actuado, lo que es ajeno 
a los fi nes de la casación que admite el debate sobre cuestiones de 
iure, menos aún sí el fallo es congruente con lo actuado en autos y 
la base fáctica del proceso; por lo tanto, el referido cargo I) deviene 
en improcedente. Noveno.- Ocurre lo propio con el cargo II) pues 
habiéndose establecido, de conformidad con la base fáctica del 
proceso, que el recurrente no ha acredito tener justifi cación para 
poseer el inmueble, por carecer absolutamente de título así como 
que el requerimiento conciliatorio fue el mecanismo idóneo para 
solicitar la devolución del bien, es evidente que el supuesto de hecho 
contenido en el inciso 2 del artículo 1708 del Código Civil, es de 
aplicación a la controversia siendo una norma pertinente para su 
resolución, por lo que no se evidencia la infracción denunciada 
deviniendo en improcedente el citado cargo. Décimo: En 
consecuencia, las causales alegadas así propuestas no pueden 
prosperar,porque no satisfacen las exigencias de procedencia 
establecidas en los incisos 2) y 3)del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto 
en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Bernabé Guillermo Eslaba Lascano (fojas 314), 
contra la sentencia de vista de 09 de mayo de 2018 (fojas 272); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Sarita 
Dominga Vargas Millones y Prudencia Yola Alvarado con el 
recurrente, sobre desalojo por ocupación precaria. Interviene como 
ponente la Jueza Suprema señora Huamaní Llamas.- SS. TÁVARA 
CORDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ LLAMAS, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, CALDERON PUERTAS

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Código Procesal Civil, artículo 392-A.- Procedencia Excepcional. Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384. Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El Recurso de Casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1780348-168

CASACIÓN Nº 4536-2018 LIMA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por los 
ejecutados Flavio Gamarra Guisbert y Diana Mery Araujo 
Jimenez de Gamarra, de fecha veinte de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta y uno, contra el auto de 
vista de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
ciento cincuenta y cuatro, emitido por la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confi rmó el auto fi nal recaído en la resolución número cinco, de 
fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
nueve, que ordenó sacar a remate el inmueble otorgado en garantía 
hipotecaria. Segundo.- En tal sentido, examinados los autos se 
advierte que el recurso en mención cumple con los requisitos de 
admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el artículo 387 del 
Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber consentido los 
recurrentes la resolución de primera instancia, en cuanto le fue 
adversa, satisface el requisito de procedibilidad contenido en el 
artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo, 
debe tenerse en consideración que el recurso de casación es formal 
y excepcional, por lo que debe estar redactado con precisión y 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo al impugnante 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto es, en la 
infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debiendo asimismo contener una fundamentación clara y 
pertinente respecto a cada una de las infracciones que se denuncian, 
demostrando la incidencia directa que éstas tienen sobre la decisión 
impugnada, siendo responsabilidad del justiciable -recurrente- 
consignar los agravios que invoca a las causales que para dicha 
fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 
procesal. Cuarto.- En lo referente a los demás requisitos de 
procedencia, y en el marco descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, 
del Código Procesal Civil, se desprende del texto del recurso que 
éste se sustenta en las siguientes causales: i) Infracción normativa 
procesal por inaplicación de los incisos 3) y 5) del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, concordante con los 
artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalan 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 213

los conceptos de debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, 
motivación y contenido de las resoluciones judiciales, alegando que 
en la sentencia de vista no se ha resuelto sobre el derecho a una 
debida notifi cación, pedido en el recurso de apelación, vulnerando 
así el debido proceso; ii) Infracción normativa del artículo 155 del 
Código Procesal Civil, refi eren que el demandante les indujo en 
error, al señalar un domicilio que no les correspondía, cuando el 
domicilio según nuestra legislación se defi ne como el lugar habitual 
de residencia de una persona; y, iii) Apartamiento inmotivado de 
los precedentes judiciales, Casación Nº 1098-2017-Lima, 
Casación Nº 2402-2012, VI Pleno Casatorio de la Corte Suprema 
y Casación Nº 1772-2010, emitida por la Sala Civil Transitoria, 
refi eren que se produjo un apartamiento al precedente judicial, 
debido a que se les impidió de modo injustifi cado argumentar a favor 
de sus derechos e intereses legítimos, toda vez que el demandante 
consignó una dirección diferente a la que se registró en el pagaré de 
los dos obligados principales, y tal hecho constituye una indebida y 
arbitraria actuación del órgano que juzga; asimismo, señalan que el 
documento de título de saldo deudor, contiene una inconsistencia y 
agregan que el no haber realizado un análisis exhaustivo de los 
hechos, importa una afectación al debido proceso. Quinto.- 
Respecto a las infracciones denunciadas i), ii) y iii), debemos 
precisar que el recurso de casación exige una mínima técnica 
casacional, la cual no ha sido satisfecha por los impugnantes, toda 
vez que la interposición del referido medio impugnatorio no implica 
una simple expresión de hechos y de dispositivos legales, carentes 
de sustentación clara y precisa, en la que no se llegue a razonar y 
concretar cómo y por qué la resolución recurrida infringe una norma. 
Y es que esta técnica casacional no se satisface con la mera 
expresión de hechos y medios probatorios aportados al proceso, 
como se fundamenta en el presente recurso, sino que se debe 
argumentar con claridad y precisión la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, lo que no se ha cumplido en 
el presente caso, pues, los recurrente no señalan de qué manera los 
dispositivos normativos invocados incidirán en el resultado del 
proceso y de qué manera modifi carán las conclusiones arribadas por 
el Colegiado Superior que ha determinado: “[...] El título ejecutivo 
está constituido por una hipoteca que está contenida en un 
documento (escritura pública), denominado Constitución de Garantía 
Hipotecaria, de fecha 13 de setiembre del 2013, otorgada por Diana 
Mery Araujo Jiménez de Gamarra y Flavio Gamarra Guisbert a favor 
del ejecutante, Banco Internacional del Perú S.A.A., INTERBANK 
(fs. 19 a 28); y, la obligación que se garantiza, está contenida en otro 
documento (pagaré), emitido con fecha 20 de febrero del 2015, por 
Jacobo Israel Gamarra Antonio y su conviviente, Viviana Aurelia 
Anco Quispe y avalado por Marcos Marciano Anco López y otros (fs. 
29). [...] se aprecia que el estado de cuenta de saldo deudor reúne 
todos los requisitos y formalidades exigidos en la norma procesal 
civil y el VI precedente judicial, pues en este se consigna el capital 
inicial que corresponde al monto del pagaré s/n de fecha 20 de 
febrero del 2015 y fecha de vencimiento 30 de marzo de 2015 (fs. 
29); también se indica el monto que corresponde al saldo deudor, 
que al 30 de marzo de 2015, asciende 360,018.00 soles; advirtiendo 
el Colegiado que el monto demandado corresponde únicamente al 
saldo del capital impago, por lo que los intereses serán liquidados 
posteriormente en la oportunidad procesal respectiva. Además, es 
necesario agregar que los recurrentes no han acreditado con medio 
probatorio alguno haber realizado un pago parcial de la deuda que 
permita verifi car que el saldo deudor no cumple las exigencias 
necesarias para su validez.” (cursiva agregada). En tal sentido, se 
advierte que lo que realmente pretenden los recurrentes es 
cuestionar las conclusiones arribadas por la instancia superior, 
derivadas de la valoración conjunta del material probatorio, lo cual se 
encuentra proscrito en sede casatoria. Por lo demás, la cuestionada 
resolución contiene una motivación sufi ciente, puesto que la decisión 
adoptada es acorde con el mérito de lo actuado y el derecho, 
cumpliendo de ese modo con las garantías del debido proceso. 
Sexto.- Finalmente, en lo concerniente a la exigencia contenida en 
el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, sin embargo, ello 
no es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda 
vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme prescribe el artículo 392 del Código 
Procesal Civil. Por las consideraciones expuestas y de conformidad 
con lo previsto por el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por los ejecutados Flavio Gamarra 
Guisbert y Diana Mery Araujo Jimenez de Gamarra, de fecha 
veinte de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta 
y uno, contra el auto de vista de fecha dos de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro, emitido por la 
Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Banco Internacional del Perú S.A.A. Interbank, 
contra Flavio Gamarra Guisbert y otra, sobre ejecución de garantías; 
y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO   C-1780348-169

CASACIÓN Nº 4540-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Luz Aurora Mayaute Vásquez viuda De los Santos, 
de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos sesenta y siete, contra la sentencia de vista, de fecha 
nueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
veinticuatro, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha 
tres de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
veinticuatro, que declaró fundada la demanda de desalojo por 
ocupante precario. Segundo.- En tal sentido, examinados los 
autos se advierte que el recurso en mención cumple con los 
requisitos de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el 
artículo 387 del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber 
consentido la recurrente la sentencia de primera instancia, en 
cuanto le fue adversa, satisface el requisito de procedibilidad 
contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo, debe tenerse en consideración que el recurso 
de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, esto es, en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa 
que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En lo 
referente a los demás requisitos de procedencia, y en el marco 
descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en la 
siguiente causal: Infracción normativa del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, y artículos 93, 102, 122 
inciso 3, 221, 364 y 586 del Código Procesal Civil, alega que la 
judicatura incurrió en un grave error, al exigirle requisitos cuya 
presentación no se encuentra contemplada expresamente en el 
artículo 102 del Código Procesal Civil, desvirtuando el verdadero 
objetivo del instituto de la denuncia civil; asimismo señala que 
conforme al tenor del octavo considerando de la sentencia de vista, 
se estaría afectando el principio del debido proceso, contenido en 
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda vez 
que se ha visto recortado su derecho a que se haga efectivo el 
ejercicio de la potestad revisora, y así reexaminar la validez de la 
relación procesal; sustenta, que existe una transgresión a la norma 
contenida en el artículo 586 del Código Procesal Civil, el cual indica 
que pueden ser demandados por desalojo, entre otros, el precario 
o cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución; 
además refi ere que se infringe la fi gura del litisconsorte necesario, 
pues dada la naturaleza de la pretensión, la cual es unitaria, afecta 
por igual a todos los ocupantes; indica, que no se ha merituado que 
en los actuados obran documentos que acreditan la existencia de 
otros ocupantes en el inmueble sub litis y que los mismos resultan 
ser sus hijos; y fi nalmente señala que la Sala Superior no ha 
ejercido en forma debida su función de órgano revisor y que existe 
una falta de motivación interna en el razonamiento. Quinto.- 
Respecto a las infracciones denunciadas, cabe señalar que las 
denuncias interpuestas a través del recurso de casación no pueden 
estar dirigidas a pretender que la Sala Suprema revalore las 
pruebas y los hechos para modifi car las conclusiones establecidas 
por los juzgadores previos, dado que dicho recurso extraordinario 
tiene como fi n esencial alcanzar la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo, dicha fi nalidad se desprende 
de lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, que 
regula los fi nes de la casación, limitándose en el caso del derecho 
a probar, a que el órgano jurisdiccional haya efectuado una correcta 
actuación de las pruebas en los términos que postulan los artículos 
188 y 197 del Código Procesal Civil. Con base en ello, de una 
lectura exhaustiva de la sentencia de vista impugnada se advierte, 
con meridiana claridad, que la Sala Superior, interpretando el 
artículo 911 del Código Civil y los parámetros establecidos en el 
Cuarto Pleno Casatorio Civil, Casación Nº 2195-2011-Ucayali, 
cumple con motivar adecuadamente sobre la existencia del 
supuesto de precariedad respecto de la demandada, señalando lo 
siguiente, en el considerando octavo: “[...] absolviendo los 
agravios formulados por la parte apelante, se colige que esta tiene 
la calidad de ocupante precario, respecto del bien inmueble sub 
litis, toda vez, que con relación al escrito de fecha 07 de febrero del 
2017, éste ha sido resuelto mediante la resolución cinco, de fecha 
ocho de marzo del dos mil diecisiete, donde el A-quo ha declarado 
improcedente la denuncia civil formulada por la apelante. En tal 
sentido, la demandada no acredita con documentos fehacientes y 
vigentes, mantener la posesión del predio sub litis. De otro lado, 
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respecto al contrato de alquiler celebrado con el anterior propietario 
Bernardino Reyes Laverde, no ha demostrado tal aseveración, es 
decir, la demandada no acredita tener un justo título para 
permanecer en posesión del inmueble sub litis. En consecuencia, 
se aprecia que la demandada deviene en precaria respecto del 
inmueble sub materia. Con relación a la parte demandante, se 
acredita que la sociedad conyugal conformada por Teodoro Reyes 
García y Carmen Gladys Méndez Flores de Reyes, son legítimos 
copropietarios del inmueble sub litis, en mérito a la escritura de 
compra-venta, de fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, el 
mismo que se encuentra inscrito en el Asiento C00002 de la Partida 
Electrónica Nº 07053783 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima, [...]” (cursiva agregada). En tal sentido, se advierte que lo que 
realmente pretende la recurrente es cuestionar las conclusiones 
arribadas por la instancia superior, derivadas de la valoración 
conjunta del material probatorio, lo cual se encuentra proscrito en 
sede casatoria, por lo tanto, las infracciones denunciadas deben 
desestimarse; más aún, si la cuestionada resolución contiene una 
motivación sufi ciente, acorde con el mérito de lo actuado y el 
derecho, cumpliendo de ese modo con las garantías del debido 
proceso. Sexto.- Finalmente, en lo concerniente a la exigencia 
contenida en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
la parte recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, sin 
embargo, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación, toda vez que los requisitos de procedencia de este 
medio impugnatorio son concurrentes, conforme prescribe el 
artículo 392 del Código Procesal Civil. Por las consideraciones 
expuestas, y de conformidad con lo previsto por el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Luz Aurora Mayaute Vásquez viuda De los Santos, 
de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos sesenta y siete, contra la sentencia de vista, de fecha 
nueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
veinticuatro, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Teodoro Reyes García y otra, contra Luz 
Aurora Mayaute viuda De los Santos, sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-170

CASACIÓN Nº 4546-2018 LIMA

Materia: CANCELACIÓN DE ASIENTO REGISTRAL.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por  el 
demandante Marino Román Barrios Saez, con fecha diez de 
agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento noventa y seis, 
contra la resolución de vista expedida el ocho de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta, que confi rmó el auto 
apelado, de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento cuarenta y cuatro, que rechazó la demanda 
interpuesta; por lo que, corresponde verifi car si dicho medio 
impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad y 
procedencia dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 29364. Segundo.- El 
recurso de casación cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, 
pues se advierte que: i) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la parte recurrente con la resolución impugnada; 
y, iv) se adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de 
casación conforme se observa a fojas ciento ochenta y ocho. 
Tercero.- Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema. En ese sentido, su fundamentación debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Cuarto.- En cuanto a las causales de 
procedencia, estas se encuentran contempladas en el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, según el cual: “El recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. A su vez, los numerales 1, 2, 3 

y 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen 
que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el 
recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cuando esta fuera confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- Respecto al primer requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, tenemos que la parte recurrente cumplió con 
impugnar la resolución de primera instancia que le fue desfavorable, 
conforme se verifi ca del escrito de apelación obrante a fojas ciento 
cincuenta y nueve.  Sexto.- Para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del referido artículo 388 del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente debe precisar las infracciones normativas 
denunciadas; y, de ser el caso, los fundamentos que sustentan el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial para el caso 
concreto. De la revisión del recurso de casación materia de 
califi cación, esta Suprema Sala advierte que la parte recurrente 
denuncia la siguiente causal casatoria: Infracción normativa del 
artículo 139, incisos 3 y 51, de la Constitución Política del 
Estado. Señala que la resolución impugnada carece de motivación 
fáctico jurídica, al no haber tenido en consideración todos los 
fundamentos de hecho de la demanda ni los medios probatorios 
ofrecidos con esta; asimismo, indica que la resolución impugnada 
se estaría saliendo del contexto de la Ley Nº 28677, que sustenta 
la pretensión incoada, la cual versa sobre cancelación de asiento 
registral y levantamiento de garantía mobiliaria de segundo rango, 
ello de conformidad con lo establecido en la segunda cláusula de 
su disposición fi nal; pues no estamos en el supuesto del inciso 6, 
del artículo 47, de la precitada ley, que regula la ejecución judicial 
de la garantía mobiliaria conforme a las normas del Código 
Procesal Civil. Agrega que los constituyentes de la garantía de 
segundo rango tenían pleno conocimiento de la inscripción de la 
garantía de rango preferente; motivo por el cual, resulta lógico 
concluir que deberán soportar las consecuencias de dicha 
situación. Asimismo, refi ere que la Sala Superior confunde los 
argumentos expuestos por el recurrente, pues este nunca ha 
manifestado que la garantía mobiliaria de segundo rango ya no sea 
efectiva o que se haya agotado, sino que es el valor del bien 
subastado el que se agotó y, por tanto, la acción a iniciarse no 
ejerce persecutoriedad sobre el bien dado en garantía. Finalmente, 
indica que no le resulta exigible el acta de conciliación extrajudicial 
conforme al artículo 6 de la Ley Nº 26872; por cuanto, el vehículo 
automotor afectado ha sido rematado extrajudicialmente bajo los 
alcances de la acotada Ley Nº 28677, mas no con el Código 
Procesal Civil; máxime si estamos ante un título formal debidamente 
inscrito en los Registros Públicos y una pretensión meramente 
accesoria que deriva de la ejecución extrajudicial de una garantía 
mobiliaria. Séptimo.- Absolviendo la causal denunciada en el 
considerando que antecede, se advierte que esta no satisface los 
requisitos de procedencia que establecen los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, toda vez que, de lo 
argumentado por el recurrente, no es posible apreciar en qué 
consistiría la supuesta infracción normativa denunciada ni cuál 
sería su incidencia sobre la decisión contenida en la sentencia de 
vista impugnada. En efecto, se observa que el fundamento central 
por el que las instancias de mérito resolvieron el rechazo de la 
demanda fue debido a que el actor, ahora recurrente, no cumplió 
con presentar el acta de conciliación extrajudicial conforme le fue 
requerido mediante resolución uno, de fecha diecinueve de junio 
de dos mil diecisiete, bajo apercibimiento de rechazarse la 
demanda, ello en aplicación de lo dispuesto por el artículo 7 de la 
Ley de Conciliación Extrajudicial, Ley Nº 26872, según el cual, son 
materia de conciliación las pretensiones determinadas o 
determinables que versen sobre derechos disponibles de las 
partes, como es el caso de la pretensión demandada que versa 
sobre cancelación de asiento registral y levantamiento de garantía 
mobiliaria; sin que la misma se encuentre comprendida entre los 
supuestos de los artículos 7-A y 9 del mismo cuerpo legal, que 
establecen las materias no conciliables y los supuestos de 
inexigibilidad de la conciliación extrajudicial. No obstante ello, el 
recurrente no ha refutado ni desvirtuado estos fundamentos 
fácticos y jurídicos contenidos en la sentencia de vista, limitándose 
a indicar que el vehículo automotor afectado ha sido rematado 
extrajudicialmente bajo los alcances de la Ley Nº 28677, Ley de la 
Garantía Mobiliaria; por lo que, a su criterio, la pretensión 
demandada escaparía del ámbito de aplicación de la acotada Ley 
Nº 26872, además, por tratarse de una pretensión meramente 
accesoria que deriva de la ejecución extrajudicial de una garantía 
mobiliaria; sin embargo, no precisa cuál sería la norma que así lo 
establezca, ni ha desarrollado, en todo caso, por qué considera 
que la pretensión demandada no versa sobre derechos disponibles, 
de modo que no le resulte exigible un intento conciliatorio previo, 
así como tampoco ha invocado alguno de los supuestos de 
inexigibilidad de la conciliación extrajudicial que la ley establece; 
siendo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la acotada 
Ley Nº 26872, aplicable al caso por razones de temporalidad, si la 
parte demandante, en forma previa a interponer su demanda 
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judicial, no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un 
Centro de Conciliación extrajudicial para los fi nes señalados en el 
artículo precedente, el Juez competente al momento de califi car la 
demanda, la declarará improcedente por causa de manifi esta falta 
de interés para obrar; motivo por el cual, no se aprecia el vicio por 
motivación señalado por el recurrente ni vulneración alguna al 
debido proceso que menciona, debiendo desestimarse la causal 
examinada y declarar la improcedencia del recurso de casación 
interpuesto. Octavo.- Con respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente menciona que su pedido casatorio es revocatorio; no 
obstante, el cumplimiento aislado de este último requisito no es 
sufi ciente para declarar procedente el recurso de casación 
postulado; por cuanto, los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el 
artículo 392 del código adjetivo en mención, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos 
precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. Por estas 
consideraciones: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Marino Román Barrios Saez, con fecha 
diez de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento noventa 
y seis, contra la resolución de vista expedida el ocho de junio de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento ochenta; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente el señor Hurtado Reyes. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

C-1780348-171

CASACIÓN Nº 4550-2018 – LIMA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a 
la califi cación del recurso de casación1, presentado por el 
demandando Víctor Andrés Atencio Pizarro, contra la resolución 
número cuatro2, del cuatro de junio de dos mil dieciocho, la misma 
que confi rmó la resolución número tres3, del doce de junio de dos 
mil diecisiete, que declaró improcedente la contradicción formulada 
por tercer ajena la proceso María Dolores Chuquimantari Vidalon 
E.I.R.L., y el auto de ejecución contenido en la resolución número 
ocho4, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, que 
declaró llevar a cabo la ejecución; en consecuencia procédase 
al remate de los bienes dados en garantía; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Previo a verifi car el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
el recurso de casación, se debe considerar que este es un recurso 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Siendo así, es obligación procesal de 
la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la parte recurrente, 
en la formulación del referido recurso. Tercero.- Así también, es 
menester recalcar para los efectos del presente caso, el recurso de 
casación es un medio de impugnación extraordinario que procede 
contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte Superior, en 
los casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar sobre los 
aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado 
a la relación de hechos establecidos (el juicio de hecho) y el 
incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de 
las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Se 
trata de una revisión de Derecho en que la apreciación probatoria 
queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera 
instancia5. Cuarto.- En ese sentido se verifi ca que el recurso de 
casación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387º del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que: i) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 

proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la recurrente con el auto de ejecución impugnado; y, 
iv) Se adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de 
casación6. Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del modifi cado artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se aprecia que la parte recurrente no cumplió con impugnar 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable, por 
lo tanto, el recurrente no satisface dicha exigencia. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandando Víctor Andrés Atencio 
Pizarro, contra la resolución número cuatro, del cuatro de junio 
de dos mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad, 
y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Ver folios 432
2 Ver folios 375
3 Ver folios 154
4 Ver folios 212
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 A fojas 422 del expediente principal.
C-1780348-172

CASACIÓN Nº 4550-2018 – LIMA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la 
califi cación del recurso de casación1, presentado por el 
demandando Agroindustria ATENCIO S.A.C., contra la resolución 
número cuatro2, del cuatro de junio de dos mil dieciocho, la misma 
que confi rmó la resolución número tres3, del doce de junio de dos 
mil diecisiete, que declaró improcedente la contradicción formulada 
por la tercera ajena al proceso María Dolores Chuquimantari 
Vidalon E.I.R.L., y el auto de ejecución contenido en la resolución 
número ocho4, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
diecisiete, que declaró llevar a cabo la ejecución; en consecuencia 
procédase al remate de los bienes dados en garantía; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Previo a verifi car el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe considerar que 
este es un recurso extraordinario, eminentemente formal y técnico, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o 
remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la 
falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en 
que incurre la parte recurrente, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Así también, es menester recalcar para los 
efectos del presente caso, el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
instancia relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos 
establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de las 
garantías del debido proceso o infracción de las formas esenciales 
para la validez de los actos procesales. Se trata de una revisión de 
Derecho en que la apreciación probatoria queda excluida. La Corte 
Suprema en casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En ese 
sentido se verifi ca que el recurso de casación cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387º 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con el auto 
de ejecución impugnado; y, iv) Se adjunta el arancel judicial 
correspondiente por concepto de casación6. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que la parte 
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recurrente cumplió con impugnar la resolución de primera instancia 
que le fue adversa, conforme de verifi ca del escrito de apelación 
obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho. Sexto.- Para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2º y 3º del precitado artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente debe describir con 
claridad la infracción normativa y precisar la incidencia que tendría 
esta sobre la decisión impugnada. En el presente caso, denuncia: 
Infracción normativa de los artículos 139, inciso 57, de la 
Constitución Política del Perú, y los artículos 1558 y 1719 del 
Código Procesal Civil; señala el casacionista que la sentencia 
impugnada emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, vulneró la 
tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al debido proceso y efectiva 
violación al derecho de contradicción; contraviniendo lo establecido 
en el inciso 3, del artículo 139º de la Constitución Política del Perú; 
pues en ningún momento tomaron conocimiento de la demanda 
sobre ejecución de garantía, así como del auto de ejecución, ya 
que no fueron notifi cados correctamente, pues estas no han sido 
dirigidas correctamente a su domicilio, expresa también que su 
domicilio no es el que se encuentra en el inmueble materia de litis, 
sino se encuentra ubicado en la carretera Fernando Belaúnde Terry 
Km. 71 (espalda del molino León del Norte) distrito de San Hilarión, 
provincia Picota y departamento de San Martín. Indica también el 
recurrente que no niega tener una deuda pendiente con el banco 
demandante, lo que alega es que el cobro que se está realizando, 
es una suma exorbitante, aplicando tasas y porcentajes que tiene 
una banca empresarial y una banca personal, razón por la cual se 
quiso renegociar dicha deuda. Sétimo.- Previamente al absolver la 
infracción normativa denunciada por la recurrente, es menester 
señalar que el artículo 720º del Código Procesal Civil prevé que 
procede la ejecución de garantías reales, siempre que: i) su 
constitución cumpla con las formalidades que la ley prescribe y la 
obligación garantizada se encuentre contenida en el mismo 
documento o en cualquier otro título ejecutivo, y ii) que el ejecutante 
anexe el documento que contiene la garantía, y el estado de cuenta 
del saldo deudor. Octavo.- En el presente proceso se postuló como 
pretensión que los ejecutados Agroindustria ATENCIO S.A.C., (en 
su condición de obligado principal y garante hipotecario), Víctor 
Andres Atencio Pizarro, Matilde Chuquimantari Vidalon (en su 
condición de fi adores solidarios y garantes hipotecarios), 
Productora y Comercializadora ALEJANDRA E.I.R.L., AG 
ALIMENTA S.A.C., y Comercializadora ALEJANDRO S.A.C., (en su 
condición de fi adores solidarios) den cumplimiento a la obligación 
de pago por la suma de S/ 2’500,000.00 por concepto del pago 
adeudado, más los intereses pactados, con costas y costos del 
proceso, bajo apercibimiento de ordenarse el remate de los bienes 
inmuebles dados en garantía; para ello la entidad demandante 
adjunta, entre los principales medios probatorios: i) Escritura 
Pública de Constitución de Garantía Hipotecaria, del dos de 
noviembre de dos mil diez10, que constituye como garantía el 
inmueble denominado Sol Naciente II, área Ha 1 Has., U.C. 30972, 
distrito de San Hilarión, provincia de Picota y región San Martin, 
inscrito en la Partida Electrónica Nº 04011220 del Registro de 
Propiedad Inmueble de Tarapoto; Escritura Pública de Constitución 
de Garantía Hipotecaria, del diecisiete de marzo de dos mil diez11, 
que constituye como garantía el predio rústico, con ubicación rural 
en el picafl or U.C. 30973, distrito San Hilarión, provincia Picota y 
región San Martín, inscrito en la Partida Electrónica Nº 04014966 
del Registro de Propiedad Inmueble de Tarapoto; Escritura Pública 
de Constitución de Garantía Hipotecaria, del cinco de diciembre de 
dos mil cinco12, que constituye como garantía los inmuebles 
ubicados frente a la calle Cádiz Nº 153 y calle Granada Nº105, 
constituido por el lote 18 de la mz. B-1, urbanización Mayorazgo, 
distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida Electrónica Nº 45135616 del Registro de Predios de Lima; 
Escritura Pública de Ampliación y Ratifi cación de obligaciones 
garantizadas, del diecisiete de marzo de dos mil diez13, del dieciséis 
de febrero de dos mil trece14 y del dieciséis de octubre de dos mil 
quince15. En dichos documentos se desprende que la entidad 
bancaria (hoy ejecutante) efectuó un préstamo a favor de la 
demandada, por lo tanto, la obligación de la ejecutada se encuentra 
respaldada con una garantía real. ii) Estados de Cuenta de Saldo 
Deudor16, que contiene el detalle de la deuda capital impaga por el 
monto de S/ 608,465.62, S/ 664,406.77 y S/ 1’277,705.33 
respectivamente, cuya suma de dinero es lo que vienen adeudando 
los ejecutados. y, iii) tres pagarés17 signados con los números 
0011-0347-9600275172-23, 0011-0347-7700016821-29 y 0011-
0962-7700001615-82 (derivada de un contrato de crédito Nº 0011-
0109-0100054100-61), apreciándose en dichos documentos la 
identifi cación de los obligados (descripción del nombre, número de 
documento de identidad y la fi rma) quienes asumen la 
responsabilidad correspondiente. Noveno.- El título de ejecución 
en el presente proceso lo compone, por un lado, las Escrituras 
Públicas de Constitución de Garantía Hipotecaria de fechas; dos 
de noviembre de dos mil diez, diecisiete de marzo de dos mil diez 
y cinco de diciembre de dos mil cinco y las Escrituras Públicas de 
Ampliación y Modifi cación de Constitución de Garantía Hipotecaria 
de fechas: diecisiete de marzo de dos mil diez, dieciséis de febrero 
de dos mil trece y dieciséis de octubre de dos mil quince; actos 
jurídicos por medio del cual, Víctor Andres Atencio Pizarro, Matilde 

Chuquimantari Vidalon (en su condición de fi adores solidarios y 
garantes hipotecarios), Productora y Comercializadora 
ALEJANDRA E.I.R.L., AG ALIMENTA S.A.C., y Comercializadora 
ALEJANDRO S.A.C., (en su condición de fi adores solidarios) con 
intervención de AGROINDUSTRIA ATENCIO S.A.C., constituyen 
hipoteca a favor del Banco Continental (acreedor hipotecario) 
sobre los inmueble: i) inmueble denominado Sol Naciente II, área 
Ha 1 Has., U.C. 30972, distrito de San Hilarión, provincia de Picota 
y región San Martin, inscrito en la Partida Electrónica Nº 04011220 
del Registro de Propiedad Inmueble de Tarapoto; ii) predio rústico, 
con ubicación rural en el picafl or U.C. 30973, distrito San Hilarión, 
provincia Picota y región San Martín, inscrita en la Partida 
Electrónica Nº 04014966 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Tarapoto; iii) inmuebles ubicados frente a la calle Cádiz Nº 153 y 
calle Granada Nº105, constituido por el lote 18 de la mz. B-1, 
urbanización Mayorazgo, distrito de Ate, provincia y departamento 
de Lima, inscrito en la Partida Electrónica Nº 45135616 del Registro 
de Predios de Lima; y de forma copulativa con los pagarés 
acompañados. Décimo.- Del examen de la argumentación 
expuesta en el considerando que antecede, de la infracción 
normativa descrita, se advierte que el recurso no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, pues, si bien se describe con claridad y precisión la 
infracción normativa denunciada, empero no ha demostrado la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. En 
relación a que el demandado no fue notifi cado válidamente, 
indicando que su domicilio se encuentra ubicado en la carretera 
Fernando Belaúnde Terry Km. 71 (espalda del molino León del 
Norte) distrito de San Hilarión, provincia Picota y departamento de 
San Martín y no el que se encuentra en el inmueble materia de litis, 
al respecto; se advierte en autos, que AGROINDUSTRIA ATENCIO 
S.A.C., fue notifi cado válidamente con la resolución en el domicilio 
ubicado en la calle Cádiz Nº 153, esquina con calle Granada Mz. 
B1, lote 18, urbanización Mayorazgo, 2da. Etapa – refer.: altura de 
la cuadra 10 de la venida Huarochirí (dirección que coincide con el 
que esta consignado en los pagarés y en el documento nacional de 
identidad del gerente general de la empresa), tal como se verifi ca 
en la cédula de notifi cación que obra en el expediente a fojas 
sesenta y sesenta y uno, respectivamente; garantizándose así su 
derecho de contradicción; no obstante a ello, el demandado no 
cumplió con contradecir la demanda en su oportunidad, atendiendo 
que la notifi cación válida es un presupuesto indispensable para la 
declaración de rebeldía, y que conforme el artículo 155º del Código 
Procesal Civil, las resoluciones judiciales sólo producen efectos en 
virtud de una notifi cación válida; por lo tanto no se vulneró el 
derecho a la defensa y a un debido proceso al demandado, más si 
esta situación fue evaluada y ratifi cada por la Sala Superior. De 
otro lado, respecto a los saldos deudores presentados por el 
ejecutante (son tres independientes) respecto de los cuales el 
ejecutado indica que el monto que se pretende cobrar es una suma 
exorbitante, se verifi có que en estos documentos se indica de 
forma concreta todos los datos de la obligación respaldada con los 
pagarés presentados, sin que se haya probado por el ejecutado 
que contiene sumas más allá del crédito que vinculó a las partes; 
asimismo, la parte ejecutada reconoció la existencia de la deuda 
adquirida con el Banco Continental en la suma de S/ 2’500,000.00, 
(fojas doscientos cincuenta), indicando además la voluntad de 
renegociarla lo que no se pudo concretar; es por ello que, mediante 
auto de ejecución, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
diecisiete, se ordenó la ejecución, y se dispuso llevar adelante la 
ejecución, procediéndose al remate de los bienes materia de 
ejecución; careciendo de veracidad lo alegado por el recurrente. En 
el presente caso, se aprecia que la obligación se encuentra 
contenida en los tres pagarés de fecha veintitrés de noviembre de 
dos mil dieciséis, las mismas que se encuentran respaldadas con 
las garantías hipotecarias de fechas: dos de noviembre de dos mil 
diez, diecisiete de marzo de dos mil diez y cinco de diciembre de 
dos mil cinco y en las tres ampliaciones y modifi caciones de 
constitución de garantía hipotecaria de fechas: diecisiete de marzo 
de dos mil diez, dieciséis de febrero de dos mil trece y dieciséis de 
octubre de dos mil quince, contenidas en las escrituras públicas 
que obran en autos. Deudas que no fueron cumplidas por la parte 
ejecutada en su debida oportunidad, siendo el recurso de casación 
en este caso, un pedido estrictamente dilatorio. Décimo Primero.- 
En el caso presente, para este Colegiado queda claro, como se ha 
expuesto en el considerando anterior, que la resolución cuestionada 
goza plenamente de efectos jurídicos, por lo tanto, se advierte que 
la Sala revisora cumplió con fundamentar y motivar la resolución 
materia de cuestionamiento, no existiendo algún acto arbitrario que 
haya vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho al debido 
proceso y efectiva violación al derecho de contradicción, resultando 
atendible en este caso que se ordene el pago de lo adeudado, ya 
que la obligación se encuentra acreditada y la parte ejecutada no 
probó haber pagado lo adeudado. Décimo Segundo.- Con relación 
a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388º del 
Código Procesal Civil, si bien el recurrente precisa que su pedido 
casatorio principal es anulatorio; no obstante, el cumplimiento 
aislado de este último requisito no es sufi ciente para declarar 
procedente el recurso de casación postulado, por cuanto los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
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concurrentes conforme lo señala el artículo 392º del Código 
Adjetivo en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los 
fundamentos precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. 
Por los fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por demandando Agroindustria 
ATENCIO S.A.C., contra la resolución número cuatro, del cuatro de 
junio de dos mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad, y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver folios 412
2 Ver folios 375
3 Ver folios 154
4 Ver folios 212
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
6 A fojas 400 del expediente principal.
7 Artículo 139º: Principios de la función jurisdiccional.- Los principios y derechos 

de la función jurisdiccional:
 (...)
 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan. (...)

8 Artículo 155º: Objeto de la Notifi cación.-
 El acto de notifi cación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados 

el contenido de las resoluciones judiciales. el juez, en decisión motivada, puede 
ordenar que se notifi que a persona ajena al proceso.

 Las resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud de notifi cación 
hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código, salvo los casos expresamente 
exceptuados.

9 Artículo 171º: Principio de legalidad y trascendencia de la nulidad.-
 La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. sin embargo, puede 

declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para 
la obtención de su fi nalidad.

 Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la 
realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro 
modo, ha cumplido su propósito.

10 Obrante a fojas 11 al 23.
11 Obrante a fojas 14 al 16.
12 Obrante a fojas 17 al 19.
13 Obrante a fojas 20 al 23.
14 Obrante a fojas 24 al 27.
15 Obrante a fojas 28 al 31.
16 Obrante a fojas 32 al 34.
17 Obrante a fojas 35 al 37.
C-1780348-173

CASACIÓN Nº 4553-2018 LIMA

Materia: Desalojo por ocupación precaria.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal el recurso de casación de fecha catorce de 
setiembre de dos mil dieciocho, ingresado a mesa de partes de 
este Supremo Tribunal el veintisiete de setiembre del mismo año, 
interpuesto a fojas trescientos tres, por Rubén Roy Fuster Quispe, 
contra la resolución de vista de fecha ocho de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos ochenta y uno, corregida a 
fojas doscientos noventa y ocho, que confi rmó la resolución de 
primera instancia de fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y tres, que declaró fundada la 
demanda, con lo demás que contiene; en los seguidos por LC 
inversiones Inmobiliaria E.I.R.L, sobre desalojo por ocupación 
precaria; por lo que deben examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículo 387º y 388º del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- 
Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley citada, se 
advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida, pues se verifi ca que al recurrente se le 
notifi có la resolución impugnada el tres de setiembre de dos mil 
dieciocho y el recurso de casación se interpuso el catorce del 
mismo mes y año; y, iv) Adjunta tasa judicial por recurso de 
casación. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este recurso de casación tiene como fi nes la adecuada aplicación 

del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la 
incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál 
sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- 
En ese orden de ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
mencionada. a) Se advierte que el recurrente no consintió la 
resolución de primera instancia que fue desfavorable a sus 
intereses, según fl uye del recurso de apelación, obrante a fojas 
doscientos sesenta y nueve, por lo que cumple con este requisito. 
b) En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
referido en el inciso 2 del artículo 388º citado, se tiene que el 
recurrente denuncia: Empieza citando el artículo 386º inciso 2 del 
Código Procesal Civil (derogado), agrega que la recurrida en el 
considerando undécimo refi riéndose al punto 5), segundo parágrafo 
de la apelación dice: “en tanto a la audiencia única, se aprecia que 
la misma ha sido tramitada de acuerdo a las normas procesales, y 
el recurrente pudo hacer uso de los recursos que le franquea la ley 
en caso hubiera advertido alguna irregularidad, por lo que merece 
desestimarse dicho agravio, máxime si el aludido no acredita lo 
alegado con algún elemento probatorio”, sin embargo, manifi esta 
que en el punto 8) del recurso de apelación fechado veintinueve de 
enero del dos mil dieciocho, hizo presente que, en la audiencia 
única leídos los actos procesales precedentes a la audiencia, el 
Director de Debate autorizó el uso de la palabra a las partes, luego, 
dio por concluida la audiencia y en ningún momento se le corrió 
traslado de la acreditación del nuevo representante legal de la 
demandante, pues se había acreditado antes de la audiencia. 
Señala que precisamente estos hechos, empezando desde la 
audiencia única le impidieron revisar el poder de representación y 
tomar conocimiento de las facultades que ella contenía, que en el 
caso de autos se refi eren a facultades especiales contenidas en el 
artículo 75º del Código Procesal Civil, que por esta razón deberían 
ser claras y específi cas al amparo del Principio de Literalidad, es 
decir con expresa mención del proceso ante el que debe 
apersonarse, ante la instancia, y contra las personas ante quienes 
debe ejercer sus facultades, máxime si fue otorgado precisamente 
para el acto procesal de la audiencia única. Por ello el juzgador 
ante la ausencia de precisión (principio de literalidad de las 
facultades especiales) en el otorgamiento y ante su impugnación 
debió declarar nula la audiencia conforme al artículo 171º, segundo 
parágrafo del Código Procesal Civil, y consecuentemente declarar 
improcedente la demanda por falta de interés para obrar conforme 
al artículo VI del Título Preliminar del Código Civil y en aplicación 
del principio de iniciativa de parte y de conducta procesal previsto 
por el artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Quinto.- En primer lugar se aprecia que el recurrente invoca el 
texto anterior derogado del artículo 386º del Código Procesal Civil; 
artículo que fue modifi cado por la Ley 29364 -Ley que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil-. Por otro lado, en el 
presente caso, como se desprende del tenor del considerando 
anterior, no se especifi ca infracción normativa alguna de un 
dispositivo legal o constitucional, muy por el contrario su recurso, 
bajo la forma de un alegato se encuentra orientado a que se realice 
una nueva califi cación de los hechos y de las pretensiones para 
poder obtener una decisión favorable a su parte, sin tomar en 
cuenta que el recurso de casación no se constituye en una tercera 
instancia donde se puedan ventilar tales circunstancias por ser 
contrario a sus fi nes. Tampoco sustenta en que ha consistido la 
afectación al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
quedando como una mera alegación, pues esta etapa postulatoria 
se ha llevado por sus cauces normales, respetándose el derecho a 
la defensa, la doble instancia, etc. Cuando cita diversos artículos 
del Código Civil y Procesal Civil, solo hace referencias a 
cuestionamientos que ya han sido claramente dilucidados por la 
Sala Superior en la resolución impugnada; no precisándose ni 
apreciándose vicio alguno que pueda califi carse como infracción o 
violación al debido proceso. El recurrente se ha limitado 
principalmente a cuestionar la facultad de representación de la 
parte demandante, acto procesal que debe formularse en el estadío 
y forma oportuna; lo que no sucedió en el presente caso. Tampoco 
señala su pedido casatorio. Se trata de un recurso de casación 
defi ciente, por lo que no puede califi carse positivamente. Sexto.- 
Debe precisarse que el recurso casatorio exige de una mínima 
técnica casacional, la que tampoco ha sido satisfecha por el 
impugnante, puesto que la interposición del recurso de casación no 
implica una simple expresión de hechos y los dispositivos, carente 
de sustentación clara y precisa, en la que no se llegue a razonar y 
concretar cómo y por qué la resolución recurrida infringe una 
norma; y es que esta técnica casacional no se satisface con la 
mera mención formal de normas jurídicas, relacionadas en mayor o 
menor medida con el objeto de la controversia, como se fundamenta 
en el presente recurso, sino que debe argumentar con claridad y 
precisión la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que no se ha cumplido, pretendiendo con el recurso 
en realidad, la modifi cación de las conclusiones llegadas por las 
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instancias de mérito. En suma, se observa una resolución 
sufi cientemente motivada que resuelve la causa conforme al mérito 
de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las garantías del 
debido proceso y con lo señalado en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, pues la fi nalidad concreta del 
proceso es resolver un confl icto de intereses o eliminar una 
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos 
los derechos sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es lograr la 
paz social en justicia, no apreciándose infracción alguna a las 
normas que menciona, razones por las cuales el recurso debe ser 
desestimado. Por los fundamentos expuestos y de conformidad 
con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha catorce de 
setiembre de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas trescientos tres, 
por Rubén Roy Fuster Quispe, contra la resolución de vista de 
fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos ochenta y uno; MANDARON publicar la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por LC Inversiones Inmobiliaria E.I.R.L., sobre 
desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. Intervino como 
ponente el señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-174

CAS. Nº 4572-2018 CUSCO

Materia: EJECUCIÓN DE ACTA DE CONCILIACIÓN.

Lima, quince de marzo del dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
ejecutada María Laura Tisoc Rodríguez, de fecha diecinueve de 
setiembre del dos mil dieciocho1, contra el auto de vista del veinte 
de agosto del dos mil dieciocho2, que confi rmó la resolución 
apelada del veinticinco de mayo del dos mil dieciocho3, que declaró 
fundada la demanda de ejecución de acta de conciliación 
interpuesta por Freddy Choquehuanca Arguedas, por los 
fundamentos expuestos; en consecuencia se dispone, que se 
ejecute el acuerdo arribado por ambas partes, sobre el régimen de 
visitas otorgado al demandante, respecto de su hija Renata 
Choquehuanca Tisoc; debiendo la demandada María Laura Tisoc 
Rodríguez, cumplir con los acuerdos arribados en dicha acta y 
permitir que el demandante pueda visitar a su hija, en los días y 
horarios establecidos en dicha acta, sin generar ningún obstáculo; 
una vez que sea notifi cada con la resolución, conforme a lo 
dispuesto en el acta materia de ejecución; además deberá disponer 
de otro día y horario, para que asista a su tratamiento psicológico, 
que no le impida al demandante visitar a su hija; igualmente, 
deberá informar al demandante, la modifi cación del horario 
establecido vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto u 
otro análogo, a efecto de que no se frustre la visita que tiene 
programada el demandante para ver a su hija; bajo expreso 
apercibimiento de imponerle multa de hasta 3 U. R. P. en forma 
progresiva en caso de incumplimiento. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Previo al análisis de los requisitos antes mencionados, 
es necesario precisar que en la doctrina se señala como fi nalidades 
del recurso los que resumidamente consignamos a continuación: i) 
Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y 
aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley 
contra las arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce 
función nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido 
de unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etcétera (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como el 
nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Así 
también, es menester recalcar para los efectos del presente caso, 
el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario 
que procede contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte 
Superior, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar 
sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho 
aplicado a la relación de hechos establecidos (el juicio de hecho) y 
el incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción 
de las formas esenciales para la validez de los actos procesales. 
Se trata de una revisión de Derecho en que la apreciación 
probatoria queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es 
tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 388º del Código 
Procesal Civil regula como causales del recurso de casación: 1) La 
infracción normativa; y, 2) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido 

de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su 
carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y 
resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo 
habrá recurso de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo 
contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación 
de las leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la 
fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia 
de claridad y precisión en la misma. Esto es importante para evitar 
que el debate en casación se desplace al terreno de los hechos6. 
Sexto.- Cuando se alude a la causal de apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 400º del Código Procesal Civil que 
prescribe: “la decisión que se tome en mayoría absoluta de los 
asistentes al Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y 
vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que 
sea modifi cado por otro precedente”. Sétimo.- Bajo ese contexto, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se tiene que: i) Se recurre una 
resolución expedida por la Corte Superior que en revisión pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, que emitió la resolución impugnada 
y elevó los actuados; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de 
diez días de notifi cado con la resolución impugnada; y iv) Se 
encuentra exonerada de pagar arancel judicial, conforme lo 
establecido en el literal b) del artículo 7º del Reglamento de 
Aranceles Judiciales Resolución Administrativa Nª 105-2018-CE-
PJ. Octavo.- El artículo 388º del Código Procesal Civil contempla 
los requisitos de procedencia del recurso de casación. Así, tenemos 
que en el inciso 1) establece que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
en el presente proceso la recurrente cumple con lo establecido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no haber 
consentido la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Noveno.- Para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2), 3) y 4) del precitado artículo 388º del Código Adjetivo, 
previamente se debe precisar las infracciones normativas 
denunciadas o, de ser el caso, los fundamentos que sustentan el 
apartamiento inmotivado de un precedente judicial. En el presente 
caso, la impugnante denuncia: a) Inaplicación de los artículos VII 
Título Preliminar, 200º, 424º y 427º del Código Procesal Civil. 
Señala que la inaplicación de dichas normas han provocado darle 
la razón a la contraparte, pese a que no ha probado que el régimen 
acordado no se estaba cumpliendo a la fecha de la demanda. b) 
Inaplicación del artículo 689º del Código Procesal Civil. Alega 
que esta norma no fue observada al califi car la demanda y 
confi rmar la apelada, expresa que se debió verifi car si el documento 
que justifi ca la ejecución cumplí o no con los requisitos establecidos 
en esta norma. c) Inaplicación del artículo 88º del Código de los 
Niños y Adolescentes. Alega que se inaplica esta norma cuando 
no se hace un control de legalidad del acuerdo conciliatorio, donde 
se aprecia que el padre ha señalado que no va a llegar a ningún 
acuerdo sobre alimentos. d) Inaplicación del artículo 321º inciso 
1) del Código Procesal Civil. Manifi esta que cuando una 
pretensión se sustrae del ámbito jurisdiccional debe concluir sin 
declaración sobre el fondo. Décimo.- Respecto a las causales 
denunciadas en los literales a) y b) se deben analizar en forma 
conjunta por considerarse en el trámite procesal; en principio 
debemos señalar que luego de presentarse la demanda en la vía 
del proceso único de ejecución, el juez califi có de acuerdo a ley los 
requisitos de fondo y forma contenidos en los artículos 426º y 427º 
del Código Procesal Civil, en concordancia con los artículos 424º y 
425º del acotado Código Procesal, para dictar el mandato 
ejecutivo7, teniendo como título el Acta de Conciliación Nº018-2015 
suscrita entre las partes el veintinueve de enero del año dos mil 
quince8, cuyo mérito ejecutivo lo reconoció la recurrente al contestar 
la demanda y, el argumento que formula de no reunir el título los 
requisitos previstos en el artículo 689º del Código Procesal Civil 
(obligación cierta, expresa y exigible), los invocó al interponer 
recurso de apelación contra la resolución de primera instancia, lo 
que mereció que el Colegiado Superior mediante resolución de 
veinte de agosto del dos mil dieciocho expresara: “3.1.4.Para el 
análisis del presente caso se debe tener como premisa rectora, la 
fl exibilización de los requisitos de procedencia de la obligación 
puesta a ejecución. Es decir, que para la califi cación de sobre su 
exigibilidad, certeza y carácter expreso de la obligación, deberá 
tenerse en cuenta la naturaleza de la obligación. 3.1.5. Ciertamente 
el régimen de visitas es una obligación de carácter familiar y 
altamente variable, la cual se encuentra sujeta a la disponibilidad, 
edad, estado de ánimo, salud, domicilio de la menor”, 
evidentemente, la Sala Superior responde al argumento de la 
ejecutada en la fl exibilidad del acuerdo teniendo en cuenta el 
interés superior de la menor; lo que no puede ser revisado por este 
Tribunal Supremo al no ser una tercera instancia sino un tribunal de 
casación, con fi nes específi co previstos en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil. Por otro lado, en cuanto a la aplicación del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, los 
jueces superiores respetando el principio “iura novit curia”, 
aplicaron el Derecho pertinente y resolvieron estimado lo 
pretendido, por lo que no resultaba procedente la aplicación del 
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artículo 200º del referido Código. Décimo Primero.- Respecto a la 
causal denunciada en el literal c), inaplicación del artículo 88º del 
Código de los Niños y Adolescentes; norma referida al derecho de 
visitas, el Tribunal Superior también se pronunció. En la resolución 
cuestionada se expresó sobre el acta de conciliación: “3.1.7. 
Dichas disposiciones emitidas son razonables y su fi nalidad es 
asegurar el régimen de visitas por parte de su padre. Que la menor 
establezca y desarrolle un vínculo con su progenitor, sin que la 
terapia psicológica dispuesta sea óbice. Todo ello en atención al 
interés superior del niño”. Asimismo, consideró “3.1.11.Este tribunal 
debe asegurar la prestación de alimentos a favor de la menor de 
manera que no puede estar sujeta al riguroso cumplimiento del 
régimen de visitas”. Siendo así, las causales denunciadas no 
cumplen con los requisitos de fondo del recurso de casación, por lo 
que deben ser declarados improcedentes. Décimo Segundo.- Es 
de advertir que el Tribunal Supremo no es una tercera instancia, 
que pueda revalorar pruebas y revisar el criterio jurisdiccional del 
Colegiado Superior sin sustento; más si la recurrente no cumple 
con explicar de manera clara y concreta cuál es la incidencia de las 
causales denunciadas en la resolución de vista impugnada, 
centrándose solamente en buscar que esta Sala Casatoria vuelva 
a reexaminar los hechos evaluados dentro del proceso, sin 
considerar los fi nes del recurso de casación establecidos en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil. En consecuencia, esta Sala 
Suprema advierte que la ejecutada no cumple con lo establecido 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. 
Décimo Tercero.- Respecto a lo alegado en el literal d), debe 
indicarse que la casante no cumple con lo establecido en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no señalar en sus 
argumentos de qué manera la Sala Superior inaplicó el artículo 
321º inciso 1) del Código Procesal Civil, solo indica que cuando 
una pretensión se sustrae del ámbito jurisdiccional debe concluir 
sin declaración sobre el fondo (lo que en sí expresa la norma); lo 
expuesto, evidentemente, no es sufi ciente, para emitir 
pronunciamiento en sede casatoria. En consecuencia, debe 
declararse improcedente este extremo del recurso propuesto. 
Décimo Cuarto.- Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con 
señalar su pedido casatorio, solicitando se anule la resolución 
impugnada, lo cual no es sufi ciente; dado que los requisitos de 
procedencia del recurso de casación son copulativos, a la luz de 
los dispuesto en la referida norma. Por tanto, debe procederse 
conforme lo establecido en el artículo 392º del Código Adjetivo. Por 
las razones expuestas, al no haberse satisfecho las exigencias de 
fondo a que hace referencia el artículo 388ª del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la ejecutada María Laura Tisoc Rodríguez, de 
fecha diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Freddy Choquehuanca 
Arguedas, sobre ejecución de acta de conciliación; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO
EL VOTO SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
HURTADO REYES Y SALAZAR LIZARRAGA, ES COMO SIGUE: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la ejecutada María Laura Tisoc 
Rodríguez, de fecha diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho, 
contra el auto de vista del veinte de agosto del dos mil dieciocho, 
que confi rmó la resolución apelada del veinticinco de mayo del 
dos mil dieciocho, que declaró fundada la demanda de ejecución 
de acta de conciliación interpuesta por Freddy Choquehuanca 
Arguedas, por los fundamentos expuestos; en consecuencia se 
dispone, que se ejecute el acuerdo arribado por ambas partes, 
sobre el régimen de visitas otorgado al demandante, respecto de su 
hija Renata Choquehuanca Tisoc; debiendo la demandada María 
Laura Tisoc Rodríguez, cumplir con los acuerdos arribados en 
dicha acta y permitir que el demandante pueda visitar a su hija, en 
los días y horarios establecidos en dicha acta, sin generar ningún 
obstáculo; una vez que sea notifi cada con la resolución, conforme 
a lo dispuesto en el acta materia de ejecución; además deberá 
disponer de otro día y horario, para que asista a su tratamiento 
psicológico, que no le impida al demandante visitar a su hija; 
igualmente, deberá informar al demandante, la modifi cación del 
horario establecido vía telefónica, correo electrónico, mensaje de 
texto u otro análogo, a efecto de que no se frustre la visita que 
tiene programada el demandante para ver a su hija; bajo expreso 
apercibimiento de imponerle multa de hasta 3 U. R. P. en forma 
progresiva en caso de incumplimiento. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos que 
exigen los artículos 386º, 387º y 388º del Código Procesal Civil. 
Segundo.- antes de ingresar a verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal citado, se advierte, que el presente proceso se deriva 
de la Ejecución de un Acta de Conciliación, la que, conforme lo 
prescribe el artículo 18º del Decreto Legislativo Nº 1070, constituye 
título de ejecución que se tramita a través del proceso de ejecución 
de resoluciones judiciales. Tercero.- En esa perspectiva, el acta de 

conciliación se asimila a una sentencia fi rme, dado que resuelve 
en defi nitiva el derecho en disputa; siendo ello así, su ejecución 
posterior no cabe ser examinada en esta sede, pues el Tribunal 
Casatorio tiene su razón de ser en la debida aplicación del derecho 
objetivo (artículo 384º del Código Procesal Civil), que examina 
antes de que exista decisión fi rme, por lo que no ingresa al examen 
de la ejecución de lo ya decidido, cuyo trámite corresponde de 
manera exclusiva a las instancias de mérito. Cuarto.- Por tanto, no 
siendo recurrible en casación la resolución impugnada, se deberá 
desestimar el recurso del demandado, sin examinar las causales 
allí denunciadas. Por estos fundamentos: NUESTRO VOTO es 
porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la ejecutada María Laura Tisoc Rodríguez, 
contra la resolución de vista dictada el veinte de agosto de dos mil 
dieciocho; en los seguidos por Freddy Choquehuanca Arguedas, 
sobre ejecución de acta de conciliación.- SS. HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZARRAGA

1 Ver fojas 134
2 Ver fojas 144
3 Ver fojas 55
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág. 9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista, pág. 32.
6 Loc.cit.
7 Ver fojas 22.
8 Ver fojas 4.
C-1780348-175

CAS Nº 4575-2018 LIMA

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Servicios de Seguridad Integral y Policía Particular S.A.C. de 
fecha veintidós de agosto del dos mil dieciocho1, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número siete de fecha 
diecinueve de julio del dos mil dieciocho2, que confi rmó el auto 
defi nitivo expedido mediante resolución número cuatro de fecha de 
fecha primero de junio de dos mil diecisiete3, que resolvió llevar 
adelante la ejecución hasta que la ejecutada Servicios de Seguridad 
Integral y Policía Particular S.A.C. –SESPAR S.A.C. y Javier 
Requena Jara, cumplan con pagar al ejecutante Banco Financiero 
del Perú, la suma de doscientos cincuenta mil soles, más intereses 
legales, así como los costos y costas del proceso; por lo que debe 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia del dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil. Segundo.- Antes del análisis de los 
requisitos mencionados, es necesario precisar que en la doctrina y 
en algunas legislaciones, se han elaborado y se señalan como 
fi nes del recurso de casación las que resumidamente consignamos 
a continuación: i) Controlar la correcta observancia (correcta 
interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a 
defender la Ley contra las arbitrariedades de los jueces en su 
aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etc. (ejerce 
función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) Controlar el 
correcto razonamiento jurídico-fáctico de los jueces en la emisión 
de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el derecho que 
apliquen al caso (ejerce función contralora de logicidad). iv) 
Contribuye con una de las fi nalidades supremas del proceso en 
general, cual es, la de obtener justicia en el caso en concreto, 
cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la controversia en 
sistemas como el nuestro, en el que tratándose del derecho 
material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. 
Tercero.- Así también, es menester recalcar para los efectos de 
presente caso, el recurso de casación es un medio de impugnación 
extraordinario que procede contra las decisiones fi nales emitidas 
por la Corte Superior, en los casos previstos en la Ley, el que sólo 
puede versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia 
relativos al Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos 
( el juicio de hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido 
proceso o infracción de las formas esenciales para la validez de los 
actos procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema en 
casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 
388º del Código Procesal Civil regula como causales del recurso de 
casación la infracción normativa, y el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que tengan incidencia directa sobre el sentido 
de la decisión impugnada. Quinto.- El término “infracción” por su 
carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en la califi cación y 
resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo 
habrá recurso de casación por infracción de la Ley, cuando el fallo 
contenga: interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación 
de las leyes, y eso necesariamente debe explicarse en la 
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fundamentación del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia 
de claridad y precisión en la misma. Esto es importante para evitar 
que el debate en casación se desplace al terreno de los hechos6. 
Sexto.- Cuando se alude a la causal de apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el 
segundo párrafo del artículo 400º del Código Procesal Civil, que 
prescribe: “la decisión que se tome en mayoría absoluta de los 
asistentes al Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y 
vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que 
sea modifi cado por otro precedente”. Sétimo.- En ese sentido, se 
verifi ca que la recurrente ha interpuesto recurso de casación: i) 
Contra la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que como órgano jurisdiccional de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) Ante el mismo órgano que emitió la sentencia 
impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cado cuyo 
cargo de notifi cación obra a fojas 215; y iv) Adjunta arancel judicial 
conforme a ley. Octavo.- En lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el casante no ha consentido la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable, por lo que cumple lo 
dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Noveno.- 
Para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del 
precitado artículo 388º del Código Adjetivo, se debe señalar en qué 
consiste la infracción normativa. En ese sentido, el recurrente 
denuncia: a) Infracción normativa del artículo 1334º del Código 
Civil. Señala que al haberse reconocido el pago parcial de la 
deuda puesta a cobro en el ámbito judicial, en la suma de ciento 
noventa mil y 00/100 soles, lo lógico hubiera sido que el pago de 
intereses se compute a partir de la citación con la demanda, y no 
señalarlo en forma genérica, lo que da lugar a que la ejecutante lo 
solicite en forma retroactiva, a pesar de que antes de interpuesta la 
demanda, se había cumplido con pagar a la ejecutante la suma de 
sesenta mil nuevos soles, al existir una extinción parcial de la 
obligación, debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 1334º del 
Código Civil. b) Infracción normativa del artículo 690º-D del 
Código Procesal Civil. Alega que debió haberse declarado la 
extinción parcial de la obligación exigida. c) Infracción normativa 
de los artículos 412º y 413º del Código Procesal Civil. El 
recurrente considera que la Sala Superior debió exonerarle del 
pago de costos y costas del proceso, al haber incurrido la ejecutante 
en manifi esta temeridad procesal por omitir información de los 
pagos parciales de la obligación exigida. Décimo.- Respecto a las 
causales denunciadas en los literales a) y c) se deben analizar en 
forma conjunta por tener estrecha relación; esta Sala Suprema 
advierte que la ejecutada no cumple con lo establecido en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil; pues, no 
se describe con claridad y precisión la incidencia de dicha causal 
sobre la sentencia impugnada, pues pretende reabrir el debate 
sobre el pago de intereses pactados que debe pagar a favor de la 
demandante, cuando ello ya ha merecido pronunciamiento por 
parte de la Sala Superior de acuerdo a Ley. Siendo así, no cabe 
denunciar en sede casatoria, hechos que solo se debaten en sede 
de instancia, pues los fi nes del recurso de casación son la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. Máxime, si la Sala de mérito se ha pronunciado respecto a 
dichos extremos señalando: “En consecuencia, a pesar de que la 
propia ejecutante en su citada carta notarial comunicó la existencia 
de una amortización de setenta mil soles, este Colegiado no puede 
pronunciarse más que en lo estrictamente reclamado en su recurso 
de apelación, donde se alegan pagos por un total de sesenta mil 
soles. Por tanto, advirtiéndose que en el mandato de ejecución no 
se ha descontado dicho pago de sesenta mil soles y siendo 
necesario ello para evitar cualquier exceso en el ejercicio de la 
acción cambiaria, corresponde precisar que la suma capital 
adeudada asciende a ciento noventa mil soles más intereses 
pactados, costas y costos del proceso”. En relación a la 
aplicación de los artículos 412º y 413º del Código Procesal Civil; de 
conformidad con el artículo 412º del Código Procesal Civil, el 
reembolso de las costas y costos del proceso es consecuencia de 
la estimación de la demanda interpuesta, lo que es de cargo de la 
parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de 
exoneración; y, en estecaso, la recurrente es la parte vencida en 
este proceso. Siendo así, las causales denunciadas por la 
recurrente devienen en improcedentes. Décimo Primero.- 
Respecto a las alegaciones vertidas en el literal b) la casante no 
expresa de qué manera la Sala Superior inaplicó el artículo 690 º-D 
numeral 2 del Código Procesal Civil, solo indica que debió haberse 
declarado la extinción parcial de la obligación exigida, lo cual no es 
sufi ciente, para emitir pronunciamiento en sede casatoria, dado 
que la recurrente de manera clara debe expresar y/o argumentar la 
infracción incurrida por el Tribunal Superior; en consecuencia, se 
debe declarar improcedente este extremo del recurso propuesto. 
Décimo Segundo.- Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) 
del referido artículo 388º, el recurrente cumple con señalar su 
pedido casatorio pidiendo se anule la sentencia de vista impugnada, 
lo que no es sufi ciente para amparar el presente recurso en tanto 
que los requisitos de procedencia del recurso de casación son 
copulativos ; por tanto, debe procederse conforme lo establecido 

en el artículo 392º del Código Adjetivo. Por las razones expuestas, 
al no haberse satisfecho las exigencias de fondo a que hace 
referencia el artículo 388º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Servicios 
de Seguridad Integral y Policía Particular S.A.C. de fecha 
veintidós de agosto del dos mil dieciocho; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Corporación 
Franccesca E.I.R.L, sobre obligación de dar suma de dinero; y los 
devolvieron. Siendo ponente la señora Juez Suprema Arriola 
Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 215
2 Ver fojas 205
3 Ver fojas 128
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, pág. 

32.
6 Loc.Cit
C-1780348-176

CASACIÓN Nº 4586-2018 LIMA

Materia: INTERDICTO DE RECOBRAR.

Lima, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha quince de 
agosto del dos mil dieciocho1, interpuesto por el Grupo Mombaldo 
S.A.C., contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cuatro del tres de julio de dos mil dieciocho2, que confi rmó 
la sentencia apelada del catorce de agosto de dos mil diecisiete3, 
que declaró “fundada la demanda de interdicto de recobrar 
interpuesta por América Móvil Perú S.A.C. contra el Grupo 
Mombaldo S.A.C.; en consecuencia, se ordena que la entidad 
demandada cumpla con reponer a la demandante en la posesión 
del inmueble dentro del cual se encuentra el reservorio elevado 
ubicado en la calle Melgarejo con Avenida Universitaria, distrito de 
La Molina, provincia y departamento de Lima, dentro del cual se 
encuentra instalada la estación base de telecomunicaciones 
denominada sito en Av. Universidad LI 0330, debiéndosele permitir 
básicamente el ingreso a las instalaciones a fi n de verifi car el 
mantenimiento y operatividad de la referida estación, evitando el 
corte de fl uido eléctrico; con costas y costos”; en los seguidos por 
el Grupo Mombaldo, sobre interdicto de recobrar, por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil. Segundo.- Previo al análisis de los 
requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en la 
doctrina y en algunas legislaciones, se señalan como fi nes del 
recurso de casación los que resumidamente consignamos a 
continuación: i) Controlar la correcta observancia (correcta 
interpretación y aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a 
defender la Ley contra las arbitrariedades de los Jueces en su 
aplicación (ejerce función nomofi láctica). ii) Uniformar la 
jurisprudencia, en el sentido de unifi car criterios de decisión, por 
ejemplo, en la interpretación de normas, en la aplicación de 
determinadas normas, en supuestos fácticos análogos, etcétera 
(ejerce función uniformadora de las decisiones judiciales). iii) 
Controlar el correcto razonamiento jurídico-fáctico de los Jueces en 
la emisión de sus resoluciones, sobre la base de los hechos y el 
derecho que apliquen al caso (ejerce función contralora de 
logicidad). iv) Contribuye con una de las fi nalidades supremas del 
proceso en general, cual es, la de obtener justicia en el caso en 
concreto, cuando tiene que pronunciarse sobre el fondo de la 
controversia en sistemas como el nuestro, en el que tratándose del 
derecho material no cabe el reenvío de la causa (ejerce función 
dikelógica)4. Tercero.- Así también, es menester recalcar para los 
efectos del presente caso, el recurso de casación es un medio de 
impugnación extraordinario que procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por las Cortes Superiores, en los casos previstos 
en la Ley, el que sólo puede versar sobre los aspectos de la 
sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado a la relación 
de hechos establecidos (el juicio de hecho) y el incumplimiento de 
las garantías del debido proceso o infracción de las formas 
esenciales para la validez de los actos procesales. Se trata de una 
revisión de Derecho en que la apreciación probatoria queda 
excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera instancia5. 
Cuarto.- En efecto, el artículo 388º del Código Procesal Civil regula 
como causales del recurso de casación la infracción normativa, y el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial que tengan 
incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
Quinto.- El término “infracción” por su carácter genérico da 
fl exibilidad a la Corte en la califi cación y resolución de fondo del 
recurso; pero de acuerdo a la doctrina, solo habrá recurso de 
casación por infracción de la Ley cuando el fallo contenga: 
interpretación errónea, indebida aplicación e inaplicación de las 
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leyes y eso necesariamente debe explicarse en la fundamentación 
del recurso, para dar cumplimiento a la exigencia de claridad y 
precisión en la misma. Esto es importante para evitar que el debate 
en casación se desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando 
se alude a la causal de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 400º del Código Procesal Civil, que prescribe: “la 
decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al 
Pleno Casatorio, constituye precedente judicial y vincula a los 
órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado 
por otro precedente”. Sétimo.- Respecto a los requisitos de 
admisibilidad descritos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la parte recurrente ha interpuesto recurso de 
casación: i) Contra la sentencia de vista expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que como 
órgano jurisdiccional de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante 
el mismo órgano que emitió la sentencia impugnada; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cado con la sentencia, cuyo cargo de 
notifi cación obra a fojas 173; y iv) Cumple con adjuntar el arancel 
judicial, el mismo que obra a fojas 178. Octavo.- En lo referente a 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte que la parte casante cumple con 
lo establecido en el inciso 1), puesto que, impugnó la sentencia de 
primera instancia que le fue desfavorable. Noveno.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado 
artículo 388º del Código Adjetivo Civil, se debe señalar en qué 
consiste la infracción normativa. En ese sentido, la parte 
impugnante denuncia: Infracción normativa procesal contenida 
en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado. Señala que la resolución materia del presente recurso de 
casación atenta contra las normas que garantizan el debido 
proceso y el derecho de motivación, porque afecta el principio de 
congruencia, “por el cual los jueces se encuentran obligados, por 
un lado a no dar más de lo demandado o cosa distinta a lo 
peticionado, ni a fundar sus decisiones jurisdiccionales en hechos 
no alegados por las partes, lo que a su vez implica que tienen la 
obligación de pronunciarse respecto a las alegaciones efectuadas 
por las partes (...)”. Asimismo, expone que los demandantes 
pretenden se respete el derecho de posesión establecido en el 
contrato de arrendamiento y su adenda, se ordene la inmediata 
reposición de la posesión de la que fueron privados, respecto al 
reservorio elevado ubicado en la Calle Melgarejo con Avenida 
Universitaria, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de 
Lima, lugar donde se encuentra instalada la estación base de 
telecomunicaciones denominada Site Av. Universidad LI 0330; “sin 
embargo, contrariamente a lo señalado por la propia demandante 
la Sala continua sosteniendo erróneamente que la entidad 
demandante ha sido despojada de la posesión respecto del 
reservorio elevado ubicado dentro de nuestra propiedad, lo cual es 
un error, pues en ningún momento hemos perturbado la posesión 
que tienen los demandantes”. Agrega que, pese a que ambas 
sentencias reconocen su derecho de propiedad sobre el inmueble 
dentro del cual se encuentra el reservorio de agua de propiedad de 
SEDAPAL, no mencionan si hay o no una servidumbre inscrita para 
que estos puedan hacer efectiva la cláusula octava del contrato, es 
decir, permitir el derecho de paso por su propiedad del personal de 
la empresa demandante, como el artículo 1035º del Código Civil lo 
establece. Décimo.- La causal denunciada en el considerando 
precedente no cumple con lo establecido en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil; por cuanto, la parte 
recurrente vuelve a reiterar los argumentos que ya expresó en el 
recurso de apelación7 interpuesto contra la resolución de primera 
instancia, como es de verse de los agravios número 2, 3, 4, 5 y 6, 
los que han merecido pronunciamiento por la Sala de mérito en su 
sexto, sétimo y octavo considerando; evidentemente la empresa 
recurrente busca en el fondo que esta sede casatoria se convierta 
en una tercera instancia y vuelva a reexaminar los hechos alegados 
por la impugnante, lo cual no se condice con los fi nes del recurso 
de casación, establecidos en el artículo 384º del Código Procesal 
Civil. Cabe señalar que el Colegiado Superior estableció: 
“Absolviendo los agravios formulados por la parte demandada en 
su conjunto, se advierte en primer lugar, que la empresa 
demandante adquirió su derecho de posesión sobre el inmueble 
sub litis, en mérito al contrato de arrendamiento suscrito con 
Sedapal, que obra de fojas cinco a trece, que fue renovado 
mediante adenda de fojas catorce a quince, donde se le concedió 
el derecho de usar y disfrutar el reservorio elevado ubicado en la 
Calle Melgarejo con avenida Universidad, Distrito de La Molina, 
para el acondicionamiento y la instalación de estación base de 
telecomunicaciones, el cual tenía como fecha de vencimiento hasta 
diciembre del año dos mil dieciséis; es decir ha mantenido la 
posesión de manera directa, pacífi ca, continua e interrumpida”. 
Décimo Primero.- La Sala Superior al motivar su resolución en su 
noveno considerando expuso: “Por otro lado, si bien la empresa 
demandada Grupo Mombaldo S.A.C., es la propietaria del inmueble 
sub litis, en donde se ubica la estación base de telecomunicaciones 
de la empresa accionante, conforme se desprende de la carta de 
fecha treinta de setiembre del dos mil quince; cierto es también, 
que en su calidad de propietario, no debió recurrir en actos que 
ocasionen la privación de la posesión, sino por el contrario, debió 

realizar acciones que le permitan ejercer su derecho de propiedad, 
conforme a las normas establecidas en el artículo 1708º y 
siguientes del Código Civil, concordante con el artículo 585º del 
Código Procesal Civil. (...)”. Décimo Segundo.- Estando a lo 
expuesto en los considerandos precedentes no se advierte 
afectación del derecho al debido proceso en su faz motivación 
debida de la resolución emitida, por cuanto de la lectura de la 
sentencia de vista impugnada se advierte que la Sala Superior ha 
motivado explícitamente, de manera clara y objetiva, exponiendo 
las razones pertinentes conforme a lo alegado por ambas partes 
procesales y que la condujeron a decidir por la confi rmación de la 
sentencia apelada; de ahí que se advierta que es una resolución 
congruente, conforme al artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil y el artículo 50º inciso 6 del Código Adjetivo, 
sustentado en base al ordenamiento jurídico vigente, respecto al 
derecho de la posesión del que goza la parte demandante, en 
mérito del contrato y su adenda que obra a fojas cinco a tres y 
catorce a quince respectivamente en el expediente. Asimismo, no 
se advierte de la sentencia impugnada vicios insubsanables que 
afecten el debido proceso. En consecuencia, no se ha confi gurado 
la infracción normativa denunciada por la parte casante; por lo que 
se concluye, que deviene en improcedente. Décimo Tercero.- 
Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del referido artículo 
388º del Código Procesal Civil, la empresa recurrente cumple con 
señalar su pedido casatorio pidiendo se revoque la sentencia 
impugnada, lo que no es sufi ciente para amparar el presente 
recurso; en tanto que, el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia del recurso de casación son concurrentes. Por tanto, 
debe procederse conforme lo establecido en el artículo 392º del 
Código acotado. Por tales consideraciones, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha quince de agosto del dos mil 
dieciocho, interpuesto por el Grupo Mombaldo S.A.C., contra la 
sentencia de vista de fecha tres de julio de dos mil dieciocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
América Móvil Perú S.A.C., sobre interdicto de recobrar; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Ver fojas 179
2 Ver fojas 158
3 Ver fojas 113
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil, Ed. Grijley, 

p.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil, Ed. Jurista Editores, p. 

32.
6 Loc.Cit
7 Expediente Nº927-2016, f.128-134.
C-1780348-177

CASACIÓN Nº 4591-2018 MOQUEGUA

Materia: Divorcio por causal.

Lima, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto a fojas 
setecientos veinticinco, por Jovanna Milena Ocola Sosa con fecha 
diecisiete de setiembre de dos mil dieciocho, contra la resolución de 
vista de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas seiscientos sesenta y cuatro, que Confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas seiscientos cuatro, en el extremo que declaró 
Infundada la pretensión por causal de injuria grave, conducta 
deshonrosa y abandono injustifi cado e Improcedente la pretensión 
de divorcio por la causal de adulterio; Revocaron la misma sentencia 
en el extremo que declaró Infundada la pretensión de Separación de 
Hecho, Reformándola en dicho extremo, declararon fundada la 
demanda, en consecuencia: declara: a) disuelto el vínculo 
matrimonial que unía a Juan Guillermo Cáceres Canales y Jovanna 
Milena Ocola Sosa; b) fenecido el régimen de sociedad de 
gananciales; c) el cese del derecho de la demandada a llevar el 
apellido del demandante agregado al suyo; d) el cese del derecho de 
heredar entre los divorciados; d) sin objeto emitir pronunciamiento, 
respecto al cese y/o subsistencia de la obligación alimenticia entre 
cónyuges, por existir pronunciamiento judicial al respecto, con lo 
demás que contiene; en los seguidos por Juan Guillermo Cáceres 
Canales, sobre divorcio por causal; por lo que deben examinarse los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del 
Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. 
Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley 
citada, se advierte que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: i) Se recurre de una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 



CASACIÓN222 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

proceso; ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Se encuentra dentro del plazo de los diez 
días de notifi cado con la resolución recurrida, esto es, tres de 
setiembre de dos mil dieciocho y el recurso de casación se formuló 
el diecisiete del mismo mes y año; y, iv) Cumple con adjuntar la tasa 
judicial por recurso de casación. Tercero.- Que, previo al análisis de 
los requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es 
por ello que este recurso de casación tiene como fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la 
incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál sería 
su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese 
orden de ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) 
Se advierte que la recurrente obtuvo pronunciamiento favorable en 
primera instancia por lo que no le es exigible lo dispuesto en el inciso 
1 del artículo 388º del Código Procesal Civil. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del 
artículo 388º del Código citado, la recurrente denuncia las siguientes 
infracciones: Infracción normativa y apartamiento inmotivado del 
precedente judicial.- Señala que se han infringido las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, conforme a lo establecido 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
toda vez que la sentencia de vista evidencia una indebida motivación 
e incongruencia, indica que en la sentencia de vista no se han 
valorado los medios probatorios con objetividad en forma conjunta 
conforme al artículo 197º del Código Procesal Civil; agrega que hay 
una motivación incongruente en el fundamento treinta y seis de la 
sentencia emitida por el Ad quem, puesto que en la constancia 
policial de fecha veinticuatro de febrero del dos mil quince, en la que 
se señala que el demandante se retiró voluntariamente el día 
dieciséis febrero del dos mil catorce, todo ello sin haber probado ni 
acreditado con ningún documento u otros medios probatorios 
pertinentes de manera fehaciente el retiro voluntario del hogar 
conyugal, la simple alegación por el demandante no puede ser 
objeto de veracidad, sin embargo, muy por el contrario hace una 
constatación después de un año, es decir con fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil quince, es por ello no fue valorado objetivamente 
dicho medio probatorio en la sentencia de vista conforme al artículo 
197º del Código Procesal Civil. Finalmente, indica como 
fundamentación jurídica los artículos 109º, 138º y 139º de la 
Constitución Política del Estado. Quinto.- Que, respecto a las 
alegaciones expuestas en el considerando precedente, se tiene que 
lo que en suma cuestiona la recurrente, es el derecho al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales; lo que no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la 
sentencia recurrida -tomando en cuenta la naturaleza del proceso 
sobre divorcio por causal de injuria grave, conducta deshonrosa, 
adulterio, abandono injustifi cado de la casa conyugal y separación 
de hecho por más de dos años (amparándose únicamente ésta 
causal)- contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en 
base a los hechos invocados y los medios probatorios aportados, 
valorándolos utilizando su apreciación razonada, en observancia a la 
garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado. Por el contrario, al dar lectura 
a sus argumentos se aprecia que éstos se limitan únicamente a 
cuestionar que la instancia de mérito no ha valorado todos los 
medios probatorios en especial la constancia policial de fecha 
veinticuatro de febrero de dos mil quince; sin embargo, la Sala 
Superior en su fundamento treinta y seis de la resolución impugnada, 
señala: “El retiro voluntario del hogar que señala el demandante data 
del 16 de febrero de 2014 en la denuncia policial efectuada por su 
persona, pudiendo concluir que desde la referida fecha las partes no 
hacen vida en común, además que este retiro se suscitó después de 
cumplida la orden fi scal, es decir no mediaba disposición alguna que 
obligue al demandante se retire del hogar conyugal, suma a lo antes 
indicado la propia denuncia efectuada por la demandada -denuncia 
verbal- ante la Fiscalía del 17 de mayo de 2013 en el que señala 
como su domicilio Villa Marina Mz. 09 Lote 08 y el del demandante 
Miramar K – 01 Parte Baja (f. 95), por lo que a la fecha de interposición 
de la demanda -27 de julio de 2016- ha superado los dos años, 
cumpliendo el requisito de exige la norma, esto separación de hecho 
por más de dos años.” (sic). Y en cuanto a los artículos 109º y 138º 
de la Constitución Política del Estado, se tiene que estos están 
referidos a la Vigencia y obligatoriedad de la Ley; y, Administración 
de Justicia, Control difuso, normas de carácter general, que además 
no han sido aplicadas por las instancias de mérito y tampoco resultan 
pertinentes para resolver el caso materia de autos, razón por la cual 
este extremo no puede prosperar. Aunado a ello se tiene que la 
resolución de mérito se encuentra debidamente sustentada tanto 
fáctica como jurídicamente, y con sujeción al mérito de lo actuado en 
el presente proceso, por otro lado, se aprecia que la Sala Superior ha 

realizado una valoración adecuada de todos los medios probatorios 
adjuntados por las partes e incorporados al proceso, siendo que, de 
conformidad con el artículo 197º del Código Procesal Civil, solo ha 
expresado las valoraciones esenciales y determinantes que sustenta 
su decisión, las cuales se encuentran sufi cientemente motivadas 
tanto fáctica como jurídicamente. En suma, se observa una 
resolución sufi cientemente motivada que resuelve la causa conforme 
al mérito de lo actuado y al derecho, cumpliendo con las garantías 
del debido proceso y con lo señalado en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, pues la fi nalidad concreta del 
proceso es resolver un confl icto de intereses o eliminar una 
incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los 
derechos sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es lograr la paz 
social en justicia, no apreciándose infracción alguna a las normas 
que menciona, razones por las cuales el recurso debe ser 
desestimado. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas 
setecientos veinticinco, por Jovanna Milena Ocola Sosa, contra la 
resolución de vista de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas seiscientos sesenta y cuatro; MANDARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Juan Guillermo Cáceres 
Canales, sobre divorcio por causal. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Távara Córdova. SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-178

CAS. Nº 4594-2018 LAMBAYEQUE

Materia: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO.

Lima, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; con el expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Carlos Humberto Sandoval 
Santisteban, fojas ciento cincuenta contra la sentencia de vista 
de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho obrante a fojas ciento 
cuarenta y dos, que confi rma la sentencia apeldada de fecha 
cinco de setiembre de dos diecisiete, obrante ochenta y nueve, 
que declara fundada en parte la demanda sobre obligación de dar 
suma de dinero, en consecuencia, se ordena que los demandados 
cumplan con pagar a la demandante la suma total de ciento ochenta 
y tres mil ciento cuarenta soles con cuatro céntimos (S/.183,140.04). 
Por lo que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que, esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la 
norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar 
las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre 
el casacionista, en la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, 
en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda 
vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en 
la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el veinticinco de 
julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas ciento cuarenta y siete y el referido recurso de 
casación fue interpuesto el ocho de agosto de dicho año, es decir, 
al noveno día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel 
judicial respectivo a fojas ciento cuarenta y nueve. Cuarto.- Que, 
al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
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En el presente caso, se denuncia: Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución; artículos I, III, VI y IX del 
Título Preliminar, 50 inciso 6, 121, 122 inciso 3, 188 del Código 
Procesal Civil y artículos 1868 y 1873 del Código Civil. Alega que 
se ha vulnerado el derecho a la debida motivación y valoración de 
los medios probatorios, al haberse emitido la resolución recurrida 
sin observancia de las normas procesales con rango constitucional 
y de normas sustantivas, pues faculta a los Bancos a poder insertar 
cualquier deuda sin limitación alguna en las fi anzas solidarias; en 
el presente caso se ha suscrito una carta fi anza en el año dos mil 
once, por ende, no puede garantizar deudas del año dos mil catorce, 
no se ha tomado en cuenta que el fi ador sólo queda obligado por 
aquello a que expresamente se hubiere comprometido por ende la 
fi anza no se puede interpretar de manera extensiva. Sexto.- Que 
examinadas las distintas alegaciones expresadas por el recurrente, 
se observa que lo que pretende el recurrente es cuestionar las 
conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, esto 
es, que la posición de los apelantes carece de sustento fáctico si 
se toma en cuenta que en el contrato de fi anza solidaria de fojas 
dieciséis, fechado el treinta de setiembre del dos mil once, ambos 
recurrentes otorgaron fi anza solidaria a favor de Representaciones 
San Fernando S.A.C. en forma indivisible e ilimitada, por tiempo 
indeterminado y para garantizar obligaciones directas e indirectas, 
presentes o futuras, en moneda nacional y/o extranjera a cargo de la 
garantizada; por lo que de acuerdo a las normas contenidas por los 
artículos 1868 del Código Civil se encuentran obligados a responder 
en forma solidaria de las obligaciones asumidas por la deudora; 
siendo así, no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- Que, en 
conclusión, el impugnante no ha cumplido con los requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión 
las infracciones normativas invocadas; menos aún ha demostrado la 
incidencia directa que tendría aquélla sobre la decisión impugnada. 
Finalmente, si bien es cierto, cumple con señalar la naturaleza de su 
pedido casatorio como anulatorio y/o revocatoria, debe considerarse 
que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandado Carlos Humberto Sandoval Santisteban, obrante 
a fojas ciento cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento cuarenta 
y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Scotiabank Perú S.A.A. con Carlos Humberto Sandoval 
Santisteban y otros, sobre obligación de dar suma de dinero; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-179

CASACIÓN Nº 4607-2018 UCAYALI

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

Lima, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la califi cación 
del recurso de casación1, presentado por la demandada Smith Ruiz 
Mendoza, contra la resolución número tres2, del veinticuatro de 
agosto de dos mil dieciocho, la misma que confi rmó el auto fi nal 
contenido en la resolución número seis3 del diecinueve de marzo de 
dos mil diecisiete, que declaró fundada la demanda interpuesta por 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C., y se ordena el 
remate del bien dado en garantía; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Previo a verifi car 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso de 
casación, se debe considerar que este es un recurso extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la 
infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Siendo así, es obligación procesal de 
la justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal 
de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo o 
dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la parte recurrente, en 
la formulación del referido recurso. Tercero.- Así también, es 
menester recalcar para los efectos del presente caso, el recurso de 
casación es un medio de impugnación extraordinario que procede 

contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte Superior, en los 
casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar sobre los 
aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado a 
la relación de hechos establecidos (el juicio de hecho) y el 
incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de 
las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Se 
trata de una revisión de Derecho en que la apreciación probatoria 
queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera 
instancia4. Cuarto.- En ese sentido se verifi ca que el recurso de 
casación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
modifi cado artículo 387º del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que: i) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
recurrente con el auto de vista impugnado; y, iv) Se adjunta el 
arancel judicial correspondiente por concepto de casación5. Quinto.- 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que la 
parte recurrente cumplió con impugnar la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme de verifi ca del escrito de 
apelación obrante a fojas ciento dieciséis. Sexto.- Para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se debe indicar las causales casatorias que denuncia, 
siendo esta la siguiente: a) Infracción normativa del artículo 139º, 
incisos 3 y 5, de la Constitución Política del Perú6; indica la 
recurrente que la vulneración denunciada inicia desde que la Sala 
Superior Especializado en lo Civil y el juez de primera instancia 
denegaron la posibilidad de recabar de ofi cio el estado de cuenta del 
saldo deudor (medio de prueba), ya que el monto puesto a cobro 
resulta ser diferente al monto de la deuda real que mantiene con la 
entidad fi nanciera; señalando también que ambas instancias 
argumentaron que la carga de prueba, recae sobre la parte 
ejecutada, olvidándose de la institución de la “carga dinámica de la 
prueba”, en la cual indica que la carga recae de quien tiene mejores 
posibilidades jurídicas de obtenerlo o presentarlo. Asimismo, 
sostiene que la entidad fi nanciera ejecutante tenía toda la obligación 
de presentar la verdadera y actualizada liquidación del saldo deudor 
si es que el juzgado lo solicitaba, atendiendo que este extremo era 
un punto controvertido e ineludible en el presente proceso, la no 
verifi cación de la deuda real, pese a que estaba cuestionada, y esto 
al ser respaldado y confi rmado por la Sala Civil, deviene en 
vulneración al derecho a la prueba y debido proceso, generando 
nulidad en la sentencia apelada. De otro lado, señala la recurrente 
que la sentencia cuestionada, transgrede el derecho a la motivación; 
ergo, presentó como medio de prueba la “consulta al plan de pagos”, 
de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, advirtiendo en dicho 
documento que a esa fecha la deuda era menor a la exigida por la 
entidad fi nanciera; no obstante a ello, la Sala Civil descartó dicho 
medio de prueba, evidenciando así, que la sentencia de vista se 
encuentra inmotivada. b) Infracción normativa de los artículos 
1887 y 1948 del Código Procesal Civil; expresa la casacionista, que 
se infraccionó la norma en comento, al no ser recabada la liquidación 
del saldo deudor de la entidad ejecutante; ya que siempre cuestionó 
el monto del saldo deudor; del mismo modo, señala que el Juez pudo 
de ofi cio solicitar dicho documento como medio de prueba, pese a 
que el demando precisó a la judicatura que la citada entidad se negó 
a otorgarle dicha información. También arguye que la valorización 
del inmueble se realizó siete meses antes de la interposición de la 
demanda, cuando debería de haberse efectuado de manera 
actualizada, salvo pacto en contrario, teniendo como consecuencia 
que el precio valorizado no se compara con el precio real del bien, 
que es U$S 471’000.00 dólares americanos, valor que es mayor a lo 
efectuado por la pericia de parte, actuaciones que constituyen 
afectación al derecho a la prueba, a la motivación y al debido 
proceso. Sétimo.- Previamente al absolver la infracción normativa 
denunciada por la recurrente, es menester señalar que el artículo 
720º del Código Procesal Civil prevé que procede la ejecución de 
garantías reales, siempre que: i) su constitución cumpla con las 
formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada se 
encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier otro 
título ejecutivo, y ii) que el ejecutante anexe el documento que 
contiene la garantía, y el estado de cuenta del saldo deudor. 
Octavo.- En el presente proceso se postuló como pretensión que la 
ejecutada Smith Ruiz Mendoza (en su condición de obligada 
principal), de cumplimiento a la obligación de pago por la suma de S/ 
353,065.62, por concepto del pago adeudado, más los intereses 
pactados, con costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de 
ordenarse el remate del bien inmueble dado en garantía; para ello la 
entidad demandante adjunta, entre los principales medios 
probatorios: i) Escritura Pública de Constitución de Garantía 
Hipotecaria Nº 721, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece9 y 
Escritura Pública de Ampliación de línea de Crédito y la ampliación 
de hipoteca Nº 1705 del dieciocho de julio de dos mil trece10, que 
constituye como garantía el inmueble ubicado en el jirón 7 de junio 
Mz. 57, lote 6 del Plano Regulador de Pucallpa, distrito de Callería, 
provincia Coronel Portillo y departamento de Ucayali, inscrito en la 
Partida Registral Nº 00000212 del Registro de Propiedad Inmueble 
Zona Registral Nº VI – sede Pucallpa; cuya garantía es por la suma 
de US$ 267,876.00 y US$ 296,086.00 respectivamente. En dichos 
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documentos se desprende que la entidad bancaria (hoy ejecutante) 
efectuó un préstamo a favor de la demandada, por lo tanto, la 
obligación de la ejecutada se encuentra respaldada con una garantía 
real. ii) Estado de Cuenta de Saldo Deudor11, que contiene el detalle 
de la deuda impaga por el monto de S/ 353,065.62, cuya suma de 
dinero es lo que viene adeudando la ejecutada; y, iii) Un pagaré12 Nº 
080-01-3798531, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, 
apreciándose en dicho documento la identifi cación de la obligada 
(descripción del nombre, número de documento de identidad y la 
fi rma) de quien asume la responsabilidad correspondiente. Noveno.- 
El título de ejecución en el presente proceso lo compone, por un 
lado, la Escritura Pública de Constitución de Garantía Hipotecaria Nº 
721, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece y la Escritura 
Pública de Ampliación de línea de Crédito y la ampliación de hipoteca 
Nº 1705 del dieciocho de julio de dos mil trece, actos jurídicos por 
medio del cual, Smith Ruiz Mendoza, constituye hipoteca a favor de 
la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A.C., sobre el inmueble 
ubicado en ubicado en el jirón 7 de junio Mz. 57, lote 6 del Plano 
Regulador de Pucallpa, distrito de Callería, provincia Coronel Portillo 
y departamento de Ucayali, inscrito en la Partida Registral Nº 
00000212 del Registro de Propiedad Inmueble Zona Registral Nº VI 
– sede Pucallpa, y de forma copulativa con el pagaré Nº 080-01-
3798531, de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, acompañado. 
Cabe mencionar que nuestra norma procesal estableció que la 
obligación garantizada conste en el documento que contiene la 
garantía, como una obligación cierta, expresa y exigible; y agrega, 
que si la obligación no consta en dicho documento deberá constar en 
un título ejecutivo. En el caso concreto, se aprecia que la obligación 
se encuentra contenida en el pagaré de fecha diecinueve de julio de 
dos mil trece, la misma que se encuentra respaldada con la Garantía 
Hipotecaria Nº 721, de fecha veintiséis de marzo de dos mil trece y 
la Ampliación de línea de Crédito y la ampliación de hipoteca Nº 
1705, del dieciocho de julio de dos mil trece, contenidas en las 
escrituras públicas que obran en autos. Décimo.- Del examen de la 
argumentación expuesta en el noveno considerando, de la infracción 
normativa descrita, se advierte que el recurso no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, pues, si bien se describe con claridad y precisión la 
infracción normativa denunciada, empero no ha demostrado la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. En 
relación a lo dicho por el ejecutado, que el monto puesto a cobro es 
diferente al monto de la deuda real que mantiene con la entidad 
fi nanciera; se advierte en autos, que el estado de cuenta presentado 
por el ejecutante, contiene el saldo deudor, al dieciséis de mayo de 
dos mil diecisiete (fecha de liquidación), registrando una deuda 
ascendente a trescientos cincuenta y tres mil sesenticinco y 62/100 
soles (S/. 353,065.62), siendo el monto capital de S/. 400,00.00, 
como lo acepta el propio ejecutado, al que se aplicó la tasa de interés 
compensatorio y moratorio pactado en un periodo de dos mil 
quinientos noventa y siete (2597) días, hace el monto materia de 
cobranza, documento que se adecúa a los términos contenidos en el 
Sexto Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema de Justicia; de la 
misma manera, se verifi có que en dicho documento se señala de 
forma concreta todos los datos de la obligación respaldada con el 
pagaré presentado, sin que se haya probado por el ejecutado que 
contiene sumas más allá del crédito que vinculó a las partes; ya que 
si bien dijo que pagó cuarenta y ocho cuotas de las ochenta y tres 
que fueron pactadas, no presentó documento alguno que lo acredite, 
y en el saldo deudor aparecen pagos efectuados hasta la cuota 
cuarenta y cuatro; por lo tanto, no se vulneró el derecho a la defensa 
y a un debido proceso al demandado, más si esta situación fue 
evaluada y ratifi cada por la Sala Superior. No obstante a ello, 
mediante escrito de fecha veintiocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, corriente a fojas noventa y dos, la demanda Smith Ruiz 
Mendoza plantea contradicción, la misma que se rechaza 
liminarmente; pues no se señala en que causal formulaba su 
contradicción, considerando que dichas causales se describen en 
los tres supuestos que recoge el artículo 690-D del Código Procesal 
Civil, de tal manera que el juez debía declarar liminarmente la 
improcedencia de la contradicción si esta se funda en supuestos 
distintos a los que describe la norma. Máxime si el ejecutado no 
postuló apelación a la resolución que rechazo la contradicción. 
Igualmente, la parte ejecutada no negó la existencia de la deuda 
adquirida con la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Piura S.A.C., 
sino simplemente el monto puesto a cobro por el pago de algunas 
cuotas del préstamo; y, dichas deudas no fueron cumplidas en su 
debida oportunidad, en consecuencia, mediante auto defi nitivo, del 
diecinueve de marzo del año dos mil diecisiete, se ordena el remate 
del bien inmueble, materia de ejecución, careciendo de veracidad lo 
alegado por el recurrente. Respecto a la valorización del inmueble 
que se realizó siete meses antes de la interposición de la demanda, 
cuando debería de haberse efectuado de manera actualizada, 
conforme lo dispuesto en el artículo 720º, numeral 4, del Código 
Procesal Civil; siendo que las partes pactaron la tasación 
convencional del inmueble materia de ejecución, conforme se 
verifi ca de la Escritura Pública de Ampliación de línea de Crédito y la 
ampliación de hipoteca Nº 1705, de fecha dieciocho de julio de dos 
mil trece, en la clausula cuarta; no resulta aplicable que se realice 
nueva tasación convencional del inmueble; más si este es un tema 
que debe ventilarse en la etapa de ejecución forzada y no durante la 

tramitación del proceso; por lo que el agravio denunciado en este 
apartado, carece igualmente de sustento. Décimo Primero.- En el 
caso presente, para este Colegiado queda claro, como se ha 
expuesto en el considerando anterior, que la resolución cuestionada 
goza plenamente de efectos jurídicos, por lo tanto, se advierte que la 
Sala revisora cumplió con fundamentar y motivar la resolución 
materia de cuestionamiento, no existiendo algún acto arbitrario que 
haya vulnerado la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
resultando atendible en este caso que se ordene el pago de lo 
adeudado, ya que la obligación se encuentra acreditada y la parte 
ejecutada no probó haber pagado lo adeudado. Décimo Segundo.- 
Con relación a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388º del Código Procesal Civil, si bien el recurrente precisa que su 
pedido casatorio principal es anulatorio; no obstante, el cumplimiento 
aislado de este último requisito no es sufi ciente para declarar 
procedente el recurso de casación postulado, por cuanto los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
concurrentes conforme lo señala el artículo 392º del Código Adjetivo 
en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos 
precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Smith Ruiz Mendoza, 
contra la resolución número tres, del veinticuatro de agosto de dos 
mil dieciocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad, y 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Ver folios 183
2 Ver folios 145
3 Ver folios 108
4 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
5 A fojas 157 del expediente principal.
6 Artículo 139º: Principios de la función jurisdiccional.- Los principios y derechos 

de la función jurisdiccional:
 (...)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación.

 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan. (...)

7 Artículo 188º: Finalidad.-
 Los medios probatorios tienen por fi nalidad acreditar los hechos expuestos por 

las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y 
fundamentar sus decisiones.

8 Artículo 194º: Pruebas de ofi cio.-
 Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes para 

formar convicción, el Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

 Excepcionalmente, el Juez puede ordenar la comparecencia de un menor de edad 
con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial. (*)

 (*) Artículo modifi cado por el Artículo 2 de la Ley Nº 30293, publicada el 28 
diciembre 2014, que entró en vigencia a los treinta días hábiles de su publicación, 
cuyo texto es el siguiente:

 “Artículo 194: Pruebas de ofi cio.-
 Excepcionalmente, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 

insufi cientes para formar convicción el Juez de Primera o de Segunda Instancia, 
ordenará la actuación de los medios probatorios adicionales y pertinentes que 
considere necesarios para formar convicción y resolver la controversia, siempre 
que la fuente de prueba haya sido citada por las partes en el proceso. Con esta 
actuación probatoria el Juez cuidará de no reemplazar a las partes en su carga 
probatoria, y deberá asegurarles el derecho de contradicción de la prueba.

 La resolución que ordena las pruebas de ofi cio debe estar debidamente motivada, 
bajo sanción de nulidad, siendo esta resolución inimpugnable, siempre que se 
ajuste a los límites establecidos en este artículo.

 En ninguna instancia o grado se declarará la nulidad de la sentencia por no 
haberse ordenado la actuación de las pruebas de ofi cio.

 El Juez puede ordenar de manera excepcional la comparecencia de un menor de 
edad con discernimiento a la audiencia de pruebas o a una especial.”

9 Obrante a fojas 21 al 25 y vueltas.
10 Obrante a fojas 26 al 29 y vueltas.
11 Obrante a fojas 30 al 35.
12 Obrante a fojas 36 y (vuelta)
C-1780348-180

CAS. Nº 4625-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Remoción de Albacea.

Lima, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal, el recurso de casación de fecha seis de 
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setiembre de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas doscientos 
ochenta, por Franklin Cabanillas Alfaro, contra la sentencia de 
vista de fecha primero de agosto de ese mismo año, obrante a fojas 
doscientos sesenta y cuatro, que Revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha doce de abril de dos mil dieciocho, de fojas 
doscientos treinta y cuatro, que declaró Infundada la demanda, y 
Reformándola la declara Fundada, con lo demás que contiene; en 
los seguidos por Doris Cabanillas Alfaro sobre Remoción de 
Albacea; por lo que deben examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- 
Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387º del Código mencionado, se advierte que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cada con la resolución recurrida, 
pues se verifi ca que fue notifi cado el veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho y el recurso de casación se interpuso el seis de setiembre 
de ese mismo año; y, iv) Cumple con presentar el arancel judicial 
por el recurso. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este recurso de casación tiene como fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la 
incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál 
sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- 
En ese orden de ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. 1. Respecto a lo establecido en el inciso 1 del artículo 
señalado, no le resulta exigible este requisito, pues la sentencia de 
primera instancia le fue favorable. 2. En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º citado, 
se tiene que el recurrente denuncia: Infracción normativa del 
artículo 787º inciso 3 del Código Civil. Señala, que la sentencia 
contiene error de apreciación de los hechos, dado que llega a una 
equívoca conclusión al asumir que inmediatamente después de la 
protocolización del testamento, el suscrito empezó a ejercer su 
función de albacea y por ende estaba obligado a realizar la facción 
de inventario de los bienes dejados por su causante - padre 
fallecido, de modo tal que aplica al caso la norma mencionada; sin 
embargo, se pierde de vista la última voluntad de su padre en el 
Acta de Protocolización de Testamento Cerrado, de fecha primero 
de agosto del dos mil dieciséis, que a la letra indica: “...
prolongándoles el mandato por el término necesario para el 
cumplimiento de todas las obligaciones que el cargo de Albacea les 
impone”. Así, entonces, al no tenerse en cuenta esto último, se ha 
realizado una inadecuada aplicación del inciso 3 del artículo 787º 
del Código Civil, debiendo haberse aplicado la parte específi ca del 
inciso 1 del artículo 796º del Código acotado que señala que cesa 
el cargo de Albacea por haber transcurrido dos años desde su 
aceptación, salvo el mayor plazo que señale el testador, o que 
conceda el Juez con acuerdo de la mayoría de los herederos; 
siendo así no se ha tenido en cuenta el propio testamento, puesto 
que el recurrente no ha concluido aún en su cargo de albacea, 
resultando por ello cuestionable la impugnada; más aún, si como 
concluyera la sentencia de primera instancia que ha sostenido que 
la parte actora presentó una demanda imprecisa con argumentos 
impertinentes para la remoción del Albacea y así también sus 
medios de prueba que no apoyaban lo previsto en el artículo 795º 
del Código Civil (remoción de albacea); a todo lo cual, se suma 
también, que el recurrente no ha cometido falta alguna en su 
desempeño, pues no existe desmedro alguno en el patrimonio que 
administra, habiendo conservado los bienes y los ha revalorado, y 
ha informado su actuación. Quinto.- Se debe precisar que para la 
interposición del recurso casatorio se exige una mínima técnica 
casacional, la que no ha sido satisfecha por el recurrente, pues no 
basta una simple narración de hechos y dispositivos, carente de 
sustentación clara y precisa, en la que se llegue a razonar y 
concretar cómo y por qué la resolución recurrida infringe las 
normas que denuncia; y es que esta técnica casacional no se 
satisface con la mera mención formal de normas jurídicas, 
relacionadas en mayor o menor medida con el objeto de la 
controversia del proceso judicial, sino que debe argumentar con 
claridad y precisión la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; así como también, debe de cumplir con los 
requisitos exigidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; supuesto que no se cumple, 
observándose un recurso de casación defi ciente que pueda 
permitir de sus fundamentos una califi cación positiva. Sexto.- En 
efecto, el recurrente plantea un supuesto de aplicación indebida del 

artículo 787º inciso 3 del Código Civil, sin embargo, de la lectura de 
la sentencia de vista, se observa que aplica correctamente dicho 
dispositivo, pues, dentro de las obligaciones del albacea se 
encuentra el hacer inventario de los bienes que constituye la 
herencia, siendo ello así, el Ad quem atendiendo al plazo para 
presentar ese inventario señalado en el artículo 795º del Código 
acotado, ha determinado que empezó a correr desde el momento 
de protocolización del testamento, y que no ha sido cumplido a la 
fecha por el recurrente y menos aún ha sido refutado por este, tal 
como se puede advertir de la lectura de la impugnada en sus 
considerandos 2.10 y 2.11 que señalan: “...ha de advertirse también 
que el demandado, mediante escrito de folios ciento siete a ciento 
doce, se apersona al proceso y hace una contestación de la 
demanda. Si bien es cierto, fue declarada improcedente con 
resolución número once, pues había contestado en forma 
extemporánea y ya, previamente, se había declarado rebelde, 
debe tenerse en cuenta ese escrito como una declaración 
asimilada, conforme el artículo 221 del Código Procesal Civil. En 
este escrito, el demandado no hace ningún cuestionamiento sobre 
el tema de haber realizado o no, la facción de inventarios de los 
bienes de la herencia, conforme al artículo 787 del Código Civil y 
artículo 795 del Código Civil, pues se refi ere a otros temas. 
Igualmente, cuando, posteriormente, presenta su escrito de 
alegatos, de folios doscientos diecinueve y doscientos veinte, 
tampoco cuestiona el hecho que no haya realizado la facción de 
inventario. Todos los documentos que ha presentado el demandado, 
que corren entre los folios ciento setenta y tres hasta doscientos 
dieciocho, con su escrito de alegatos, no acreditan que haya 
cumplido con realizar una de sus principales obligaciones conforme 
al artículo 787.3 del Código Civil. Si esto es así, la demanda es 
fundada, puesto que el artículo 795 del mismo Código ordena que 
la remoción del albacea se produce cuando no ha realizado la 
facción de inventarios (...) No podemos empezar el plazo desde la 
muerte del testador, puesto que ha dejado un testamento cerrado 
(...) el plazo debe realizarse desde el día en que se protocolizó el 
testamento cerrado de folios seis y siete, llevado a cabo por la 
notaría del Dr. Jaime Cárdenas Fonseca (...) Por to tanto, el 
demandado, que estuvo presente en el acto de protocolización del 
testamento de folios seis y siete, tomó conocimiento que había sido 
nombrado como albacea y es desde esta fecha que el demandado 
estaba en la obligación, prevista en el artículo 787.3 del Código 
Civil, de realizar la facción de inventario” (sic). En tal sentido, lo que 
pretende en realidad el impugnante con los argumentos expresados 
en su recurso de casación, es una nueva revaloración del material 
probatorio, como el tantas veces mencionado testamento, su labor 
efectuada como albacea, entre otros, sin tomar en cuenta que la 
sede casatoria ya no es una instancia más a la del proceso 
ordinario, y por tanto no puede realizar esa labor por ser contrario 
a su fi nes señalados en el artículo 384º del Código Procesal Civil; 
debiendo señalarse que en realidad lo que persigue también el 
recurrente con la aplicación del artículo 796º inciso 1 del Código 
Civil, referido al término del plazo del albacea, es justifi car su poca 
diligencia al no haber realizado el inventario que por ley se 
encontraba obligado, lo cual este Supremo Tribunal no puede 
admitir. Sétimo.- Se observa entonces, que la resolución de mérito, 
se encuentra sufi cientemente motivada tanto fáctica como 
jurídicamente con respeto al debido proceso, al principio de 
motivación de las resoluciones judiciales, al derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y en observancia del artículo III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil que señala: “El Juez deberá 
atender a que la fi nalidad concreta del proceso es resolver un 
confl icto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y 
que su fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia”. Por 
tales consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha seis de setiembre de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas 
doscientos ochenta, por Franklin Cabanillas Alfaro, contra la 
sentencia de vista de fecha primero de agosto de ese mismo año, 
obrante a fojas doscientos sesenta y cuatro; MANDARON publicar 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Doris Cabanillas Alfaro sobre 
Remoción de Albacea; y los devolvieron. Intervino como ponente el 
Señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, 
HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ 
ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-181

CASACION Nº 4631-2018 CUSCO

Materia: Divorcio por causal de Separación de Hecho.

Lima, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal, el recurso de casación ingresado a Mesa 
de Partes de esta Sala Suprema el cuatro de octubre de dos mil 
dieciocho, interpuesto a fojas seiscientos ochenta y tres, por 
Plácida Llavilla Ccorimanya con fecha veintiuno de setiembre de 
dos mil dieciocho, contra la resolución de vista de fecha veinticuatro 
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de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos sesenta 
y nueve, que Confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veintisiete de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
ochenta y uno, en el extremo que declaró Infundada la demanda 
reconvencional sobre indemnización por daño moral, con lo demás 
que contiene; en los seguidos por Yony Solano López Aragón, 
sobre divorcio por causal de separación de hecho; por lo que 
deben examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante 
Ley Nº 29364. Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley citada, se advierte que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre de una resolución expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) Se encuentra dentro del plazo de los 
diez días de notifi cado con la resolución recurrida, esto es, diez de 
setiembre de dos mil dieciocho y el recurso de casación se formuló 
el veintiuno del mismo mes y año; y, iv) No adjunta tasa judicial por 
contar con auxilio judicial, como es de verse de la resolución 
número ochenta de fecha veinticinco de setiembre de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas seiscientos noventa y uno. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
advierte que la recurrente no consintió la resolución de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses, según fl uye del 
recurso de apelación, obrante a fojas seiscientos veintiuno, por lo 
que cumple con este requisito. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2 del artículo 388º del 
Código citado, la recurrente denuncia las siguientes infracciones: 
Infracción normativa de los artículos 139º incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 
345º-A del Código Civil. Señala que al emitirse una sentencia 
sobre Indemnización por daño moral se debe de tener en cuenta 
que la situación del cónyuge más afectado dentro del proceso de 
Divorcio, en el cual se pronuncia de manera ambigua y con falta de 
motivación en el considerando 3.2.6) de la Sentencia de Vista 
materia de impugnación, la situación del cónyuge más perjudicado 
según el Tercer Pleno Casatorio de las Salas Civiles Permanente y 
Transitoria sobre divorcio por causal, se acredita no solo mediante 
medios probatorios, sino por indicios y presunciones; en el presente 
caso es evidente que el cónyuge más afectado en el proceso es la 
recurrente, pues la separación se dio por decisión unilateral del 
demandante con la fi nalidad de formar otra familia (hecho que no 
fue negado por el demandante), por lo que existe afectación 
emocional y psicológica; además, el A quo en dicho considerando 
alega que la recurrente no se encuentra en abandono pues el actor 
sigue cooperando con la prestación de alimentos, sin embargo en 
el segundo párrafo del artículo 345-A indemnización en caso de 
perjuicio, establece que “El juez velará por la estabilidad económica 
del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, 
así como la de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por 
daños, incluyendo el daño personal u ordenar la adjudicación 
preferente de bienes de la sociedad conyugal, independientemente 
de la pensión de alimentos que le pudiera corresponder”, lo cual no 
aplicó al presente caso, pues la norma sustantiva señala que el 
Juez deberá de señalar una indemnización por los daños (...) 
independientemente de la pensión de alimentos que le pudiera 
corresponder, en el presente caso es evidente que la cónyuge más 
afectada por el proceso de divorcio es la recurrente, quedando en 
estado de abandono, por el estado de salud de la recurrente, 
además de la afectación psicológica y emocional, pues la 
separación fue decisión unilateral del actor, con la fi nalidad de 
constituir una nueva familia. Quinto.- Que, respecto a las 
alegaciones expuestas en el considerando precedente, se tiene 
que lo que en suma cuestiona la recurrente, es el derecho al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales; lo que no 
puede prosperar por carecer de base real, al no advertirse la 
concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la sentencia recurrida -tomando en cuenta la 
naturaleza del proceso sobre divorcio por causal de separación de 
hecho por más de dos años (cuestionándose únicamente el 
extremo de la reconvención de indemnización por daño moral)- 
contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en base a 
los hechos invocados y los medios probatorios aportados, 

valorándolos utilizando su apreciación razonada, en observancia a 
la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado. Por el contrario, al dar 
lectura a sus argumentos se aprecia que éstos se limitan 
únicamente a cuestionar que la instancia de mérito no ha motivado 
adecuadamente la sentencia de vista respecto al extremo que 
declaró infundada su reconvención sobre indemnización por daño 
moral, interpretando erróneamente el artículo 345-A del Código 
Civil; sin embargo, la Sala Superior en su fundamento 3.2.6 de la 
resolución impugnada, señala: “Aspectos que de lo actuado y/o del 
mérito del proceso se tiene que: a) No se cuenta con medio 
probatorio alguno que acredite cierto grado de afectación emocional 
o psicológica de la recurrente, a consecuencia de la separación 
entre las partes; b) la recurrente no cuestionó el hecho de la 
tenencia o custodia de su hijo menor a ese entonces, tanto más 
que fue la propia recurrente quién reconoció que el demandante no 
es el padre biológico de su hijo; c) la recurrente no probó haber 
demandado alimentos para su menor hijo -en ese entonces-, y si 
bien demandó alimentos para sí, a la fecha de interposición de la 
demanda el demandante no pretendió la anulación de dicha 
obligación, razón por la que aún en el presente proceso, el actor 
prosigue cooperando con alimentos a la recurrente; d) fi nalmente, 
la recurrente no acreditó con medio probatorio alguno haber 
quedado en una situación económica desventajosa con relación al 
otro cónyuge y a la situación que tenía durante el matrimonio, pues 
la situación será la misma, ya que por el tiempo de separación 
entre las partes (16 años) la situación económica de la demandada 
no es desventajosa, pues se mantiene en el mismo estado, es 
decir, seguirá percibiendo alimentos del demandante, el inmueble 
adquirido por ambas partes les corresponderá en la misma 
proporción (50%), no obstante que respecto al otro inmueble 
adquirido por la sociedad conyugal se reconoció la titularidad del 
hijo de la recurrente, es decir, no se amparó la pretensión del actor 
en cuanto a que se considere como bien social dicho inmueble.” 
(sic). Fundamentos que este Tribunal considera pertinentes al caso 
concreto materia de litis. Por otro lado, en cuanto a la afi rmación de 
que la prestación de alimentos es independiente de la indemnización 
cuando corresponda; en efecto es así y la Sala Superior la utiliza 
como un fundamento adicional a lo ya expuestos. Y en cuanto a la 
alegación de la recurrente de que es la cónyuge más perjudicada 
por el proceso de divorcio, quedando en estado de abandono, 
además de la afectación psicológica y emocional, pues la 
separación fue unilateral del actor con la fi nalidad de construir una 
nueva familia, se tiene que el A quo en su fundamento 4.3 señala: 
“Los justiciables habrían cohabitado juntos conforme refi ere el 
demandante; sin embargo, se habrían separado por más de 11 
años (2001), manifestando que debido a un traslado laboral a la 
ciudad de Cusco se habría generado incomprensión e 
incompatibilidad de caracteres, entendiéndose de dicha afi rmación 
que luego de ello los cónyuges no han vuelto a retomar la vida en 
común, al respecto se tiene en autos la carta para liberación de 
CTS (fs.26) que se emite en favor del demandante, en el que se 
hace mención a que su relación laboral como chofer -Lima habría 
concluido el 31 de enero del 2001, posterior a ello se tienen actas 
de conciliación por falta de acuerdo o inasistencia de la invitada de 
los años 2011 y 2012 (fs.04, 19 y 21); al respecto, la demandada no 
ha negado ni confi rmado expresamente la existencia de separación 
entre los cónyuges, habiéndose limitado a mencionar que el 
traslado laboral del demandante no es sufi ciente para acreditar la 
separación de hecho; sin embargo, de los documentos que adjunta, 
como la sentencia en el expediente 527-2011 (fs.183) se advierte 
que hace referencia al abandono del hogar conyugal del 
demandante, quien se trasladó a esta ciudad de Cusco, sentencia 
en el expediente 2244-2010 (fs.189) en el que refi ere que en el año 
2002 el demandante se vino a radicar a la ciudad de Cusco; 
fi nalmente, en el acta de conciliación con Nº de ingreso 128-01-VF 
(fs.194) se tiene que ambas partes manifestaron su deseo de 
divorciarse”(sic). Aunado a ello se tiene que la resolución de mérito 
se encuentra debidamente sustentada tanto fáctica como 
jurídicamente, y con sujeción al mérito de lo actuado en el presente 
proceso, por otro lado, se aprecia que la Sala Superior ha realizado 
una valoración adecuada de todos los medios probatorios 
adjuntados por las partes e incorporadas al proceso, siendo que, 
de conformidad con el artículo 197º del Código Procesal Civil, solo 
ha expresado las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan su decisión, las cuales se encuentran sufi cientemente 
motivadas tanto fáctica como jurídicamente, y dio respuesta a 
todos los fundamentos expuestos en el recurso de apelación. En 
suma, se observa una resolución sufi cientemente motivada que 
resuelve la causa conforme al mérito de lo actuado y al derecho, 
cumpliendo con las garantías del debido proceso y con lo señalado 
en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues 
la fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 
fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, no 
apreciándose infracción alguna a las normas que menciona, 
razones por las cuales el recurso debe ser desestimado. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 227

casación interpuesto a fojas seiscientos ochenta y tres, por Plácida 
Llavilla Ccorimanya, contra la resolución de vista de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
seiscientos sesenta y nueve; MANDARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Yony Solano López Aragón, sobre divorcio por 
causal separación de hecho. Intervino como ponente el señor Juez 
Supremo Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO   C-1780348-182

CAS. Nº 4633-2018 JUNÍN

Materia: DECLARACIÓN DE UNIÓN DE HECHO.

Lima, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Elvis Cantorín Castro, a fojas trescientos treinta y nueve, contra 
la sentencia de vista de fecha veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos veintitrés, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha quince de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta y dos, que declara 
fundada la demanda de declaración de unión de hecho. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es: en la Infracción normativa; o, en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
en que incurre el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación obrante a fojas trescientos treinta y nueve, cumple con 
los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil -modifi cado por la Ley número 29364-
, toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la 
Sala Civil Permanente de Huancayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el 
veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas trescientos veintisiete y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el dos de agosto de dicho 
año; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas 
trescientos treinta y ocho. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
se verifi ca que la parte casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no 
consintió la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º 
y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En 
el presente caso, el recurrente denuncia: Infracción normativa 
del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil y artículo 2013 del Código Civil. Indica que los medios 
probatorios extemporáneos presentados por el recurrente deben 
ser declarados improcedentes por no guardar relación con la 
demanda, siendo que la demandante pretende hacer valer las 
declaraciones del proceso de violencia familiar que se dieron 
en la Comisaria y Fiscalía. Aunado a ello, pretende hacer valer 
fotografías que no justifi can la vida en común, pues ninguna de 
ellas fue tomada en el domicilio del causante. Por último, indica que 
las relaciones de enamorados o amantes que mantienen relaciones 
sexuales no generan efectos jurídicos. Sexto.- Que, en relación a 
la infracción descrita en el considerando anterior, este Colegiado 
considera necesario tener en cuenta que, por el modo en que 
han sido propuestas por la parte recurrente, se evidencia que lo 
pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto, sino más bien acceder a un 
nuevo análisis de los hechos debatidos en el presente proceso. En 
efecto, al analizar las alegaciones de la parte recurrente se observa 

que, aun cuando éstas se sustentan en la supuesta infracción 
descrita, en el fondo pretende convencer a esta Suprema Sala 
de que no debió ampararse la demanda de declaración judicial de 
unión de hecho, puesto que los medios probatorios presentados 
por la demandante no causan convicción; sin embargo, como bien 
han expresado las instancias de mérito al amparar la demanda, 
la actora ha demostrado la relación convivencial con Juan Pedro 
Cantorin Perales por más de dos años, sin impedimento alguno, 
teniendo en cuenta para ello la declaración jurada de fecha diez 
de octubre del dos mil dos, en la que el causante expresamente 
manifi esta mantener una relación de concubinato con la señora 
Norma Mendizábal Palomino por más de dos años; la manifestación 
policial y acta de transacción extrajudicial, en la que el recurrente 
reconoce la relación convivencial de su padre; medios probatorios 
que causan convicción para amparar la demanda. Sétimo.- Siendo 
así, se desprende que la argumentación del recurso de casación 
no cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia 
del mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial”, pues no se dirige a 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo, sino busca un nuevo análisis de los hechos involucrados 
en el confl icto. Finalmente, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio como 
anulatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Elvis Cantorín Castro, 
a fojas trescientos treinta y nueve, contra la sentencia de vista de 
fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos veintitrés; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; y 
los devolvieron. En los seguidos por Norma Mendizabal Palomino 
con Denis Vladimiro Cantorin Castro y otros, sobre declaración de 
unión de hecho. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-183

CASACIÓN Nº 4650-2018 – LIMA ESTE

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA

Lima, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Se procede a la califi cación 
del recurso de casación1, presentado por el demandado Julio Aucca 
Auccaisi, contra la resolución número diecisiete2, expedida por la 
Sala Superior Especializada en lo Civil Descentralizada y 
Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, de fecha doce de junio de dos mil dieciocho, 
que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número trece3 del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, que 
declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, (modifi cados por la Ley número 29364). 
Segundo.- Previo a verifi car el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación, se debe considerar que éste 
es un recurso extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo 
que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de 
cada una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Siendo así, es 
obligación procesal de la justiciable recurrente saber adecuar los 
agravios que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco 
para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la parte 
recurrente, en la formulación del referido recurso. Tercero.- Así 
también, es menester recalcar para los efectos del presente caso, el 
recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario que 
procede contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte Superior, 
en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede versar sobre los 
aspectos de la sentencia de instancia relativos al Derecho aplicado a 
la relación de hechos establecidos (el juicio de hecho) y el 
incumplimiento de las garantías del debido proceso o infracción de 
las formas esenciales para la validez de los actos procesales. Se 
trata de una revisión de Derecho en que la apreciación probatoria 
queda excluida. La Corte Suprema en casación, no es tercera 
instancia4. Cuarto.- En ese sentido se verifi ca que el recurso de 
casación cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
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modifi cado artículo 387º del Código Procesal Civil, pues se advierte 
que: i) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado el 
recurrente con la sentencia de vista; y, iv) Se adjunta el arancel 
judicial correspondiente por concepto de casación5. Quinto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
modifi cado artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que la 
parte recurrente cumplió con impugnar la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme de verifi ca del escrito de 
apelación obrante a fojas ciento noventa y ocho. Sexto.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del precitado artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente debe describir con 
claridad la infracción normativa y precisar la incidencia que esta 
tendría sobre la decisión impugnada. En el presente caso, denuncia: 
Infracción normativa al artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil6; Arguye el casacionista, que la resolución emitida le 
causa agravio, en razón que la Sala no tomó en cuenta que la 
recurrente nunca recibió las cartas notariales de fecha veinticinco de 
setiembre y diez de octubre del año dos mil trece, en la que se le 
comunica que existe una nueva propietaria del bien materia de 
controversia, habiendo así afectado el derecho al debido proceso y 
la tutela procesal efectiva. Señala el recurrente, que existe un 
contrato de alquiler celebrado con el co-demandado Daniel Gómez 
Crispín, cuando en realidad nadie quería alquilar dicho inmueble, 
haciéndole la promesa de venderlos en el futuro. Séptimo.- 
Previamente al absolver las infracciones normativas denunciadas 
por el recurrente, es necesario indicar, para que prospere el proceso 
sobre desalojo por ocupante a que se contrae el artículo 911º del 
Código Procesal Civil establece que la posesión precaria es aquella 
que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido; 
por ende, para que prospere la acción es necesaria la existencia 
indispensable de tres presupuestos: a) El actor acredite plenamente 
ser titular del dominio del bien inmueble cuya desocupación solicita; 
b) Que acredite la ausencia de relación contractual alguna entre el 
demandante y el emplazado; y, c) Para ser considerado precario 
debe darse la ausencia absoluta de cualquier circunstancia que 
justifi que el uso y disfrute del bien o por la parte emplazada. Octavo.- 
Respecto a la pretensión de la demandante sobre el desalojo por 
ocupación precaria del bien ubicado en la avenida Santa Rosa Nº 
1958-1962, Asociación Pro vivienda Manco Cápac, primera etapa, 
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima, cuya condición de propietario se acredita mediante contrato de 
compra venta contenido en la escritura pública de fecha veintinueve 
de febrero de dos mil doce, conforme obra en autos a fojas doce, por 
la cual el anterior propietario don Daniel Gómez Crispín, transfi ere la 
propiedad a favor de la accionante, contrato inscrito en los Registros 
Públicos en la partida registral Nº. P02140266, con fecha veintitrés 
de febrero de dos mil doce, conforme obra en autos a fojas diez, 
refi riendo que los demandados Daniel Gómez Crispín, Julio Aucca 
Auccaisi y Rosa María Castillo de la Cruz vienen ocupando el 
inmueble en forma precaria, sin tener título alguno que justifi que su 
posesión. Noveno.- Del examen de la argumentación expuesta en el 
sexto considerando, se advierte que el recurso presentado no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388º del Código Procesal Civil, pues si bien se describe la infracción 
normativa, empero, la misma no ha sido desarrollada de forma clara 
y precisa, así como no se ha demostrado la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, puesto que, de los 
fundamentos que sustentan la impugnada se verifi ca que la presente 
versa sobre desalojo por ocupación precaria, verifi cándose que el Ad 
quem argumentó correctamente sobre la causal de desalojo 
invocada en la demanda, conforme se aprecia del considerando 
primero al décimo de la impugnada, dando las razones jurídicas y de 
hecho para amparar la demanda y considerar como precarios a los 
demandados. Décimo.- En este contexto, el recurrente, alega que 
se vulneró la norma prevista en artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, negándole la posibilidad que se le reconozca 
como legítimo propietario del inmueble materia de litis, pues el Ad-
quem declara fundada la demanda de Desalojo por Ocupación 
Precaria, sin considerar que él jamás recibió las cartas notariales 
donde se le comunica que el bien inmueble tiene una nueva 
propietaria; al respecto se verifi ca en autos que las cartas notariales 
cuestionadas están dirigidas al señor Julio Aucca Auccaisi y se 
consignó la dirección ubicada en la avenida Santa Rosa Nº 1958-
192 Asociación Pro Vivienda Inca Manco Cápac 1ra. Etapa del 
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de 
Lima; específi camente en la carta notarial de fecha diez de octubre 
de dos mil trece, se verifi ca que esta fue recibida por el mismo señor 
Julio Aucca Auccaisi, negándose a fi rmar el duplicado de dicho 
documento, demostrando así, que la sentencia de vista impugnada 
se encuentra debidamente motivada, sin que vulnere el debido 
proceso y la tutela procesal efectiva; careciendo de veracidad lo 
alegado por el recurrente, por lo tanto, la infracción normativa 
analizada debe ser desestimada. Décimo Primero.- En el caso de 
autos, el casacionista también funda su defensa, en la existencia de 
un documento denominado “contrato de alquiler”; celebrado con el 
señor Daniel Gómez Crispín (demandado), con fecha de celebración 
el primero de enero de dos mil catorce, del mismo modo se corrobora 

en autos, que el contrato de compra venta efectuada por la 
demandante, fue inscrito a Registros Públicos el doce de marzo de 
dos mil doce, por lo que el señor Daniel Gómez Crispín no podría 
efectuar ninguna clase de contratación respecto al bien materia de 
controversia, ya que dicha propiedad ya no le pertenecía, hechos 
que no han sido negados por el también co-demandado Daniel 
Gómez Crispín; por lo tanto, el recurrente viene ocupando el predio 
como precario; y resulta correcto que se haya amparado la demanda 
sobre desalojo por ocupación precaria, más si esta se encuentra 
justifi cada en razones fácticas y jurídicas que se vinculan al caso, 
dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución Política del Perú. No obstante a ello, mediante 
resolución número doce, del catorce de agosto de dos mil diecisiete, 
corriente a fojas ciento sesenta y cinco, los demandados Rosa María 
Castillo de la Cruz y Daniel Gómez Crispín; fueron declarados 
rebeldes; pese a que, fueron notifi cados correctamente tal como 
consta en las cédulas de notifi cación que obran en autos, pues estos 
no cumplieron con contestar la demanda dentro del plazo de ley, no 
existiendo de esta manera documento alguno que contradiga la 
presente demanda. De lo anterior, no se aprecia infracción de la 
norma material denunciada al haberse verifi cado la existencia de los 
elementos constitutivos que confi guran el supuesto del artículo 911º 
del Código Civil sobre Ocupación Precaria, al haber quedado 
debidamente establecido en sede de instancia que los demandados 
no ostentan título alguno que justifi que su posesión sobre el predio 
materia de controversia; por lo que el agravio denunciado en este 
apartado carece de sustento. En el sentido descrito, se determina 
que el derecho de propiedad del predio materia de desalojo, se 
encuentra nítidamente acreditado a favor de la demandante María 
Pilar Melgarejo Paredes; y por su parte, la condición de ocupante 
precario del recurrente se encuentra sufi cientemente establecida 
dado que durante el decurso del proceso, no demostró con medio 
probatorio alguno encontrarse en posesión del referido inmueble con 
justo título; por lo tanto, su situación deviene en precario. Décimo 
Segundo.- Con relación a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388º del Código Procesal Civil, si bien el recurrente 
precisa que su pedido casatorio principal es anulatorio; no obstante, 
el cumplimiento aislado de este último requisito no es sufi ciente para 
declarar procedente el recurso de casación postulado, por cuanto los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
concurrentes conforme lo señala el artículo 392º del Código Adjetivo 
en mención; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos 
precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por demandado Julio Aucca Auccaisi, contra 
la resolución número diecisiete, de fecha doce de junio de dos mil 
dieciocho, que declaró fundada la demanda sobre desalojo por 
ocupación precaria; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad, y 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Ver folios 347
2 Ver folios 325
3 Ver folios 183
4 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 

Pág. 32.
5 Ver folios 346 del expediente principal.
6 Artículo I: Título Preliminar - Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.-
 Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 

defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
C-1780348-184

CASACIÓN Nº 4673-2018 AREQUIPA

Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL.

Lima, siete de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
representante del adolescente infractor de iniciales R.J.CH.G. 
(página doscientos diecisiete), contra la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de setiembre de dos mil dieciocho (página ciento 
noventa y cuatro), que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (página ciento 
treinta y siete) en el extremo que declaró responsable al 
adolescente de iniciales R.J.CH.G. del acto de infracción a la ley 
penal contra la libertad sexual y el monto de la reparación civil 
fi jada; y, la revocó en el extremo que impuso al adolescente 
infractor la sanción privativa de la libertad, en la modalidad de 
internación, por el plazo de cuatro años y reformándola impusieron 
la medida de internación por el plazo de tres años; por lo que deben 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
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por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida por 
la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) Se ha presentado ante la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que, emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cado con la resolución impugnada, conforme a la cédula de 
notifi cación de la página doscientos catorce, pues fue notifi cado el 
veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho y presentó su recurso 
el vientisiete de setiembre del mismo año; y, iv) Se encuentra 
exonerado en atención al artículo 24, literal d), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Tercero.- Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la ley acotada, se advierte que se impugnó la 
sentencia expedida en primera instancia que le fue desfavorable, 
conforme se observa del escrito de apelación de la página ciento 
sesenta y dos, por lo tanto cumple con este presupuesto. Cuarto.- 
En el presente caso la controversia gira en torno a la denuncia por 
infracción a la ley penal, contra la libertad sexual, en contra del 
adolescente de iniciales R.J.CH.G en agravio de la menor de 
iniciales G.L.J.V. Quinto.- Para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que el recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa denunciada o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i) Infracción normativa de los 
artículos I del Título Preliminar, 197 del Código Procesal Civil y 
artículo 139, inciso 3), de la Constitución Política del Estado. 
Alega que el juez no valoró de manera conjunta los medios de 
prueba como señala el artículo 197 del Código Procesal Civil. 
Señala que conforme el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116 del 
treinta de setiembre de dos mil cinco, no basta la sola declaración 
de la víctima, para que quede desvirtuada la presunción de 
inocencia del acusado, siendo necesario que el testimonio esté 
sujeto a criterios de valoración. Agrega que la Sala Superior 
concluye que el procesado abusó de la menor agraviada, sin 
considerar que existió el consentimiento de la menor, asimismo 
refi ere que el menor estuvo en estado de indefensión. ii) Infracción 
normativa de los artículos IX del Título Preliminar, 5, 192 y 236 
del Código de los Niños y Adolescentes. Indica que la Sala 
Superior ha revocado la sentencia apelada en cuanto al extremo de 
imponer la sanción privativa de la libertad, en la modalidad de 
internación, por el plazo de cuatro años y reformándola le ha 
impuesto tres años, lo cual es una imposición de una medida 
gravosa que afecta el artículo 5 del Código de los Niños y 
Adolescentes. Refi ere que se ha aplicado incorrectamente el 
artículo 236 del Código de los Niños y Adolescentes, que señala 
que la internación solo podrá aplicarse cuando: (i) se trate de un 
acto infractor doloso, que se encuentre tipifi cado en el Código 
Penal y cuya pena sea no menor de seis años; (ii) por reiteración 
en la perpetración de otras infracciones graves; y (iii) por 
incumplimiento injustifi cado y reiterado de la medida socio-
educativa impuesta; precisa que el juez en la audiencia de 
esclarecimiento (página ciento tres), dictó la medida de 
comparecencia simple en contra del adolescente infractor, 
señalando como fundamento que la internación es una sanción de 
ultima ratio y que solo puede ser declarada si existen los 
presupuestos señalados en la norma antes mencionada, lo cual 
tampoco se ha tomado en consideración. Sexto.- Previo a la 
verifi cación de los requisitos de procedencia, debe indicarse lo 
siguiente: 1. La casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. 2. Recurso extraordinario es aquel que la 
ley concede a las partes después de haberse cumplido con el 
principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un 
medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra as que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. 3. La casación impide reexaminar el íntegro de la 
sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de 
derecho que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los 
casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in 
procedendo o el control de la logicidad) y por ello no constituye una 
tercera instancia judicial. 4. Finalmente, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión4, debiéndose señalar que cuando se indica que 
debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Son estos los parámetros que se tendrán en cuenta al 
momento de analizar el recurso. Sétimo.- Del examen de la 
argumentación expuesta en el considerando quinto se advierte que 
el recurso no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no se describe 
con claridad y precisión las infracciones normativas, ni se ha 

demostrado la incidencia directa de las infracciones sobre la 
decisión impugnada. En efecto: 1. En cuanto a los argumentos 
señalados en el ítem i) se aprecia que la Sala Superior en los 
considerandos 6.2 al 6.3 ha analizado la concurrencia de los 
presupuestos señalados en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005/CJ-116; 
asimismo, en el considerando octavo ha desvirtuado la alegación 
de la recurrente acerca de que el adolescente infractor haya estado 
en indefensión, por lo demás la parte recurrente no señala qué 
medios probatorios son los que se han dejado de valorar de 
manera conjunta. 2. En cuanto a la no valoración del consentimiento 
de la menor, no se advierte de autos que la menor haya señalado 
que el acto sexual fuera consentido y aunque ello hubiera sido así, 
es de señalarse que la agraviada a la fecha de los hechos contaba 
con doce años, por lo cual su consentimiento no surte efectos. 3. 
En cuanto a las alegaciones descritas en el ítem ii), si bien el 
artículo 5 del Código de los Niños y Adolescente señala que los 
niños y adolescentes tienen derecho a la libertad, también indica 
que se excluyen los casos de detención por mandato judicial o de 
fl agrante infracción a la ley penal, por lo que la decisión de la Sala 
Superior no vulnera la norma denunciada. 4. En cuanto a la 
aplicación incorrecta del artículo 236 del Código de los Niños y 
Adolescentes, se debe entender que el artículo al que hace 
referencia la recurrente es el 235, sin perjuicio que en el recurso de 
apelación la recurrente no esgrimió nada al respecto, es de 
advertirse que conforme la norma citada basta la concurrencia de 
cualquiera de los presupuestos que la impugnante ha señalado, 
siendo que en el caso en cuestión se cumple uno de ello, dado que 
la violación sexual de una menor, entre diez años de edad y menos 
de catorce años, se encuentra tipifi cada en el artículo 173, inciso 2, 
del Código Penal y es sancionada con una pena no menor de 
treinta años. Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien la parte recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio como principal y 
revocatorio como subordinado, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con la 
precitada norma: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la representante del adolescente 
infractor de iniciales R.J.CH.G. (página doscientos diecisiete), 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil dieciocho (página ciento noventa y cuatro); DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio 
Público, sobre infracción a la ley penal; y los devolvieron. Por 
licencia del señor Juez Supremo Salazar Lizárraga integra esta 
Sala Suprema la señora Juez Supremo Céspedes Cabala. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, HUAMANÍ 
LLAMAS, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 
es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1780348-185

CASACION Nº 4676-2018 CUSCO

Materia: Desalojo por Ocupación Precaria.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el acompañado conforme al Ofi cio Nº 
3427-2018-CSJCU-SC/PJ, y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
de fecha veinte de setiembre de dos mil dieciocho, ingresado a 
Mesa de Partes de esta Sala Suprema con fecha nueve de octubre 
de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas trescientos cuarenta y 
nueve, por Raúl Rojas Moreno en calidad de apoderado de 
Betsabe Elinor Lencinas Ballón y Vladimir Humberto Arregui 
Rodríguez, contra la sentencia de vista de fecha veinte de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos catorce, que 
Confi rmó la sentencia apelada de fecha once de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos sesenta y seis, que declaró 
Fundada la demanda; en los seguidos por Elizabeth Ocampo 
Rueda de Ávila, sobre desalojo por ocupación precaria; por lo que 
deben examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil y su modifi catoria mediante 
Ley Nº 29364. Segundo.- Verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley citada, se advierte que el presente recurso cumple con 
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tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida por 
la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
diez días de notifi cados con la resolución recurrida, pues se verifi ca 
que a los recurrentes se les notifi có la resolución impugnada el 
siete de setiembre de dos mil dieciocho, y el recurso de casación 
se interpuso el veinte del mismo mes y año; y, iv) Han cumplido con 
adjuntar el pago de la tasa judicial que corresponde. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se 
advierte que los recurrentes no consintieron la resolución de 
primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, según fl uye 
del recurso de apelación, obrante a fojas doscientos ochenta y 
siete, por lo que cumplen con este requisito. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del 
artículo 388º citado, se tiene de la lectura del recurso que los 
impugnantes denuncian las siguientes infracciones: Infracción 
normativa de los artículos I del Título Preliminar, 122º inciso 3, 
188º y 191º del Código Procesal Civil concordante con el 
artículo IX del Título Preliminar del citado Código; manifi estan 
que el Ad quem no se ha pronunciado respecto a los fundamentos 
de hecho precisados en forma reiterativa a lo largo del proceso, y 
no ha valorado en forma conjunta todos los medios probatorios 
presentados por su parte, debido a ello, refi ere que se estaría 
cometiendo una vulneración al derecho al debido proceso, a la 
tutela jurisdiccional efectiva, y al principio de que la ley se aplica 
para todos, más aun si han precisado que ejercen la posesión del 
Estacionamiento Nº Seis (sección Nueve) ubicado en el semisótano 
del edifi cio “Residencial Amatista” ubicado en el Fundo Huancaro, 
del distrito de Santiago, provincia y departamento del Cusco en 
mérito al compromiso de la compraventa del departamento y del 
estacionamiento con arras de retractación, celebrado entre la 
constructora JRL S.A.C. y Claudia Paola Rojas Lancinas, y al no 
cumplir la constructora en otorgarles el Estacionamiento Nº Ocho 
materia de compromiso de compraventa, con autorización de la 
constructora y con conocimiento y consentimiento de Claudia 
Paola Rojas Lancinas procedieron a ocupar dicho estacionamiento 
materia de litis, hasta que se les otorgue el estacionamiento 
comprometido, es decir el número Ocho. Del mismo modo, alegan 
que desde iniciado el presente proceso se dio a conocer que la 
persona de Claudia Paola Rojas Lancinas es quien ejerce en forma 
mediata la posesión del inmueble materia de desalojo y no 
habiendo tomado en cuenta esta precisión, las instancias de mérito 
contravienen lo dispuesto por el artículo 122º inciso 3 del Código 
Procesal Civil, concordante con el artículo IX del Título Preliminar 
del mencionado Código. Por último, precisan que el Colegiado 
Superior infringe lo establecido en los artículos 188º y 191º del 
Código Procesal Civil, debido a que de forma deliberada refi ere 
que no son propietarios del estacionamiento materia de litis, que no 
tienen un supuesto título sobre él y que por ese motivo ocupan 
dicha cochera en calidad de precarios, pese a advertirse en la 
absolución de demanda y demás escritos obrantes en autos, como 
de los medios probatorios presentados por su parte que, Claudia 
Paola Rojas Lancinas es la propietaria y posesionaria mediata del 
estacionamiento materia de desalojo. Quinto.- Que, respecto a las 
alegaciones expuestas en el considerando que antecede, en 
cuanto a que el Ad quem no ha valorado en forma conjunta todos 
los medios probatorios presentados por su parte, vulnerándose así 
el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, y el principio de 
que la ley se aplica para todos, al respecto, esta Sala Suprema 
advierte que la Sala Superior que a su vez confi rma la de primera 
instancia, valorando la prueba ha determinado en el considerando 
noveno de la sentencia de vista que: “el derecho que le asiste a la 
parte actora para reclamar el bien litigado se encuentra acreditado, 
principalmente, en virtud de la Partida Electrónica Nº 11132164, del 
que se desprende que la demandante viene a ser propietaria 
exclusiva de la sección 09 (estacionamiento 06) ubicado en el 
semisótano del edifi cio “Residencial Amatista” sito en el Fundo 
Huancaro, distrito de Santiago, provincia y departamento de 
Cusco” (sic). En consecuencia, se aprecia que la instancia de 
mérito ha realizado una valoración adecuada de todos los medios 
probatorios adjuntados, siendo que, de conformidad con los 
artículos 196º y 197º del Código Procesal Civil, solo ha expresado 
las valoraciones esenciales y determinantes en que sustenta su 
decisión, las cuales se encuentran sufi cientemente motivadas 

tanto fáctica como jurídicamente. A mayor abundamiento, en sede 
casatoria no es el escenario procesal para solicitar y efectuar 
revisión de la califi cación de los hechos ni de revaloración del 
caudal probatorio. Más aún que, conforme lo han señalado los 
mismos recurrentes en su recurso de casación “han procedido a 
ocupar dicho estacionamiento materia de litis, hasta que se les 
otorgue el estacionamiento comprometido, es decir el Nº 08” (sic). 
En suma, al no advertirse la concurrencia de vicios insubsanables 
que afecten el debido proceso, cumpliéndose además con lo 
señalado en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, al haberse cumplido con los fi nes concretos y abstractos del 
proceso, ya que, conforme señalan las sentencias de primera y 
segunda instancia, los codemandados tienen la condición de 
ocupantes precarios por carecer de título que justifi que su posesión, 
por lo que la parte demandante tiene derecho a la restitución del 
bien inmueble materia de litis, razón por la cual el recurso debe 
desestimarse. Por los fundamentos expuestos y de conformidad 
con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas 
trescientos cuarenta y nueve, por Raúl Rojas Moreno en calidad de 
apoderado de Betsabe Elinor Lencinas Ballón y Vladimir Humberto 
Arregui Rodríguez, contra la sentencia de vista de fecha veinte de 
agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos catorce; 
MANDARON publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Elizabeth 
Ocampo Rueda de Ávila, sobre desalojo por ocupación precaria; y 
los devolvieron. Intervino como ponente el Juez Supremo Señor 
Távara Córdova.- SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-186

CAS. Nº 4678-2018 LA LIBERTAD

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, veintinueve de marzo del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial a 
fojas mil trece, contra la sentencia de vista de fecha trece de marzo 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos cincuenta y ocho, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha dieciséis de junio de 
dos mil catorce, obrante a fojas quinientos noventa y uno, que 
declara fundada la demanda contra Carlos Abel Meregildo Gómez; 
en consecuencia, se declara nulo el acto jurídico de compraventa 
por el cual se transfi rió el inmueble ubicado en la Manzana B, 
Lote 15 (Pasaje Eusebio Llanos Zapata Nº 443) del Programa de 
Vivienda Urbanización Chimú, Distrito y Provincia de Trujillo - La 
Libertad, contenido en la Minuta de fecha dieciocho de abril de dos 
mil uno; y nula la Escritura Pública de fecha veintitrés de marzo 
del dos mil nueve, obrante a fojas cinco, otorgada por el Tercer 
Juzgado Civil de Chiclayo a favor de Carlos Abel Meregildo Gómez, 
extendida por ante el Notario Henry Macedo Villanueva; revocaron 
el extremo que declara fundada la demanda respecto del Juez del 
Tercer Juzgado Civil de Chiclayo y el Notario de Chiclayo, Henry 
Macedo Villanueva; reformándola, declararon improcedente la 
demanda respecto de estos dos últimos sujetos procesales. Por lo 
que, corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con 
los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Debe presentar además, una 
fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que 
se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; 
ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en 
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la norma, pues ésta fue notifi cada al recurrente el veintidós de 
agosto de dos mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de 
notifi cación de fojas mil siete y el referido recurso de casación fue 
interpuesto el tres de setiembre de dicho año, es decir, al dentro 
del plazo para su interposición; y, iv) Se ha adjuntado el arancel 
judicial respectivo obrante a fojas mil veintiuno. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso, se denuncia que el acto 
jurídico de compra venta está determinado por la manifestación 
de la voluntad destinada a producir sus efectos jurídicos, pues 
los demandantes no han acreditado en modo alguno que se haya 
un vicio que determine la nulidad del acto jurídico por lo que la 
demanda debería de ser declarada infundada. Sexto.- Que 
examinadas las alegaciones descritas en el considerando anterior, 
se advierte que no se ha descrito con claridad y precisión la 
infracción normativa, pues no se ha indicado de manera concreta 
el artículo de la norma jurídica que busca denunciar; máxime, 
si de autos se ha determinado que en el presente proceso se 
ha admitido, valorado y actuado en forma racional, coherente, 
conjunta y razonada el medio probatorio consistente en la pericia 
grafotécnica, ratifi cada durante la audiencia especial de ratifi cación 
pericial; en el cual se concluyó y ratifi có, que las fi rmas de los 
señores demandantes, son falsas; respecto a la minuta de fecha 
dieciocho de abril del dos mil uno (bien materia de litigio), el cual 
fue formalizado mediante escritura pública; por consiguiente 
la voluntad de las partes demandantes, fueron viciadas, al 
no ser partícipes con sus voluntades correspondientes; en tal 
sentido, la pretensión de la parte demandante en este extremo 
de ser amparada; siendo así, no resulta amparable la denuncia. 
Sétimo.- Que en conclusión, el impugnante no ha cumplido con 
los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2º y 3º 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; menos 
aún ha demostrado la incidencia directa que tendría aquélla sobre 
la decisión impugnada. Finalmente, si bien es cierto, cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio y/o 
revocatorio, debe considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Procurador Público a cargo del Poder 
Judicial a fojas mil trece, contra la sentencia de vista de fecha 
trece de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos 
cincuenta y ocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Perpetua Elizabeth Vidal de Castro y otro con 
Carlos Abel Meregildo Gómez y otros, sobre nulidad de acto jurídico; 
y, los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-187

CAS. Nº 4678-2018 LA LIBERTAD

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, veintinueve de marzo del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a califi car 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Abel 
Meregildo Gómez, a fojas mil veintidós, contra la sentencia de vista 
de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
novecientos cincuenta y ocho, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 
quinientos noventa y uno, que declara fundada la demanda contra 
Carlos Abel Meregildo Gómez; en consecuencia, se declara nulo el 
acto jurídico de compraventa por el cual se transfi rió el inmueble 
ubicado en la Manzana B, Lote 15 (Pasaje Eusebio Llanos Zapata Nº 
443) del Programa de Vivienda Urbanización Chimú, Distrito y 
Provincia de Trujillo - La Libertad, contenido en la Minuta de fecha 
dieciocho de abril de dos mil uno; y nula la Escritura Pública de fecha 
veintitrés de marzo del dos mil nueve, obrante a fojas cinco, otorgada 
por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo a favor de Carlos Abel 
Meregildo Gómez, extendida por ante el Notario Henry Macedo 
Villanueva; revocaron el extremo que declara fundada la demanda 
respecto del Juez del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo y el Notario 
de Chiclayo, Henry Macedo Villanueva; reformándola, declararon 
improcedente la demanda respecto de estos dos últimos sujetos 
procesales. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 386, 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 
29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los 

requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe tener 
presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 
técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a los requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe presentar 
además, una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de 
cada una de las referidas causales, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada. Que, esta 
exigencia es para lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, 
uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación procesal del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a las 
causales que para la referida fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso extraordinario, 
ni para integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de 
ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la formulación 
del referido recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el 
recurso de casación, cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que se interpone: 
i) Contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues ésta fue 
notifi cada al recurrente el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, 
conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas mil siete 
y el referido recurso de casación fue interpuesto el diez de setiembre 
de dicho año, es decir, al décimo día hábil de notifi cado; y, iv) Se ha 
adjuntado el arancel judicial respectivo obrante a fojas mil veintiuno. 
Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia dispuestos 
en los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que la parte 
casacionista satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno 
del referido artículo, toda vez que no consintió la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º, 3º y 4º del precitado 
artículo 388, la parte recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso, se 
denuncia: Infracción normativa de los artículos 139 incisos 2, 3, 
6, 13 y 14 de la Constitución, I, IX del Título Preliminar, 50, 61, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 100, 101, 425 inciso 5, 427 inciso 5 
del Código Procesal Civil; artículos 4, 11, 16 y 200 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y artículo 2048 del Código Civil. 
Alega que se ha vulnerado el derecho al debido proceso y motivación 
de las resoluciones judiciales, pues el demandante Víctor Jaime 
Castro Zavaleta fallece el quince de enero de dos mil trece y no se 
nombró el curador procesal emitiéndose la sentencia de primera 
instancia de fecha uno de abril de dos mil trece, lo que genera la 
nulidad de todo lo actuado; indica que el Ad quem no se ha 
pronunciado por el tercero legitimado que alega ser el propietario del 
inmueble sub litis; señala que el petitorio deviene en un imposible 
jurídico toda vez que se pretende anular la Escritura Pública de 
compraventa otorgada mediante proceso judicial de otorgamiento de 
escritura pública; además en el proceso penal Nº 3534-2010-67-
1601.JR-PE-06, se ha determinado el pago del valor del inmueble 
sub litis, por el precio referencial de trece mil quinientos dólares 
americanos, por ende la presente demanda deviene en innecesaria. 
Sexto.- Que examinadas las distintas alegaciones expresadas por el 
recurrente, se observa que lo que pretende es cuestionar las 
conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, esto es, 
en el presente proceso se ha admitido, valorado y actuado en forma 
racional, coherente, conjunta y razonada, el medio probatorio 
consistente en la pericia grafotécnica, ratifi cada durante la audiencia 
especial de ratifi cación pericial; en la cual se concluyó y ratifi có, que 
las fi rmas de los señores demandantes, son falsas; respecto a la 
minuta de fecha dieciocho de abril del dos mil uno (bien materia de 
litigio), la cual fue formalizada, mediante escritura pública; por 
consiguiente la voluntad de las partes demandantes, fueron viciadas, 
al no ser partícipes con sus voluntades correspondientes; en tal 
sentido, la pretensión de la parte demandante en este extremo debe 
ser amparada; en cuanto a lo determinado en el proceso penal, 
consistente en el pago del valor del inmueble, se debe señalar que 
dicho concepto tiene connotación de reparación civil, por ende, no 
tiene incidencia en el presente proceso; siendo así, no resulta 
amparable la denuncia. Sétimo.- Que en conclusión, el impugnante 
no ha cumplido con los requisitos de procedencia establecidos en los 
incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber 
descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
invocadas; menos aún ha demostrado la incidencia directa que 
tendría aquélla sobre la decisión impugnada. Finalmente, si bien es 
cierto, cumple con señalar la naturaleza de su pedido casatorio 
como anulatorio y/o revocatorio, debe considerarse que, en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la 
improcedencia. Por estos fundamentos: Declararon 
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IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Carlos Abel Meregildo Gómez, a fojas mil veintidós, 
contra la sentencia de vista de fecha trece de marzo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas novecientos cincuenta y ocho; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Perpetua Elizabeth Vidal de Castro y otro con Carlos Abel Meregildo 
Gómez y otros, sobre nulidad de acto jurídico; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. 
SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   
C-1780348-188

CASACIÓN Nº 4690-2018 LIMA

Materia: EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA-.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
ejecutada Bergman Corporation Sociedad Anónima Cerrada, 
con fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, a fojas ciento 
cincuenta y cuatro, contra la resolución de vista expedida el 
dieciocho de julio de dos mil dieciocho, a fojas ciento treinta y siete, 
que confi rmó el auto fi nal apelado, de fecha cinco de julio de dos 
mil dieciséis, a fojas ciento doce, que declaró infundada la 
contradicción y proceder al remate del inmueble dado en garantía; 
por lo que, corresponde verifi car si dicho medio impugnatorio 
cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley Nº 29364. Segundo.- El recurso de casación cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del 
Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la parte recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial 
correspondiente por concepto de casación conforme se observa a 
fojas ciento cincuenta y tres. Tercero.- Antes de analizar los 
requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es 
por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En ese sentido, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incide directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Cuarto.- En cuanto 
a las causales de procedencia, estas se encuentran contempladas 
en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley Nº 29364, según el cual: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. A su vez, los numerales 1, 2, 3 y 
4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen 
que constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el 
recurrente no hubiera consentido la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, cuando esta fuera confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- Respecto al primer requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, tenemos que la parte recurrente cumplió con 
impugnar el auto de primera instancia que le fue adverso, conforme 
se verifi ca del escrito de apelación obrante a fojas ciento veintiuno. 
Sexto.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
referido artículo 388 del Código Procesal Civil, la recurrente debe 
precisar las infracciones normativas denunciadas; y, de ser el caso, 
los fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial para el caso concreto. De la revisión del recurso 
de casación materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte 
que la parte recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: 
Infracción normativa del artículo 103 de la Constitución Política 
del Estado1 y del artículo II del Título Preliminar del Código 
Civil2. Señala que llevar a cabo la ejecución sería desproporcionada 
ya que para recuperar el monto de la deuda, que asciende 
aproximadamente al trece por ciento del valor de tasación del 
inmueble hipotecado, se va a castigar el ochenta y siete por ciento 
de su valor; sostiene, por tanto, que al margen de que la deuda haya 
sido reconocida, debe garantizarse el derecho de propiedad del 
garante hipotecario, esto a fi n de no perjudicar a un tercero de buena 
fe. Refi ere que si bien el artículo 1219, inciso 1, del Código Civil 
autoriza al acreedor a emplear las medidas necesarias a fi n de que 

el deudor le procure aquello a que está obligado, en el caso concreto 
existe una desproporción ente la deuda y la garantía hipotecaria 
otorgada. Agrega que el Colegiado Superior no tomó en 
consideración estos argumentos que fueron expresados en su 
escrito de apelación, en el cual, si bien aceptaron ser deudores, 
señalaron que la garantía resulta excesiva, siendo de aplicación al 
caso lo dispuesto por el artículo 103 de la Carta Magna que prescribe 
que la Constitución no ampara el abuso del derecho, en concordancia 
con el artículo II del Título Preliminar del Código Civil, según el cual, 
la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. 
Séptimo.- Absolviendo la causal denunciada en el considerando que 
antecede, se advierte que ésta no satisface los requisitos de 
procedencia exigidos por los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil; puesto que la parte recurrente reconoce expresamente 
la existencia de la obligación reclamada, limitándose a cuestionar 
únicamente la supuesta desproporción que existiría ente el valor de 
tasación del inmueble afectado y la suma puesta a cobro, lo cual, 
además de no encuadrarse en ninguno de los supuestos que el 
artículo 690 D del Código Procesal Civil establece como causales de 
contradicción, no resulta sufi ciente para sustentar un alegado abuso 
de derecho por parte de la empresa ejecutante. En efecto, al no 
existir cuestionamiento alguno contra el título ejecutivo, esto es, el 
documento que contiene la constitución de la garantía hipotecaria y 
el pagaré que contiene la obligación garantizada; se evidencia que el 
proceder de la parte ejecutante obedece al ejercicio regular de un 
derecho, como es el contemplado en el segundo párrafo del artículo 
1097 del Código Civil3, según el cual, la garantía (hipotecaria) otorga 
al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial 
del bien hipotecado; motivo por el cual, siendo el acto de su 
constitución una expresión de la autonomía de la voluntad, y 
atendiendo al principio de especialidad de la hipoteca con respecto 
al monto del gravamen, por el cual, se exige como presupuesto para 
su validez que dicho monto sea determinado o determinable4, a fi n 
de que actúe como límite hasta donde el bien queda gravado y, por 
ende, hasta donde responderá por las obligaciones garantizadas; 
tenemos que en el caso concreto el constituyente de la hipoteca 
asumió voluntariamente los efectos jurídicos de dicho acto, 
respaldando las obligaciones de la empresa recurrente hasta el 
monto del gravamen establecido, no siendo admisible cuestionar 
ahora la conveniencia o no de dicho proceder, pues asumió 
voluntariamente el riesgo por el incumplimiento del deudor; siendo 
ello así, no se evidencia en qué consistiría la supuesta infracción 
normativa incurrida ni su incidencia sobre lo decidido por las 
instancias de mérito, debiendo declarase la improcedencia del 
recurso de casación interpuesto. Octavo.- Con respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente tampoco ha cumplido con mencionar la 
naturaleza de su pedido casatorio. Por estas consideraciones, en 
aplicación de los dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto Bergman Corporation Sociedad 
Anónima Cerrada, con fecha veintiuno de agosto de dos mil 
dieciocho, a fojas ciento cincuenta y cuatro, contra la resolución de 
vista expedida el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, a fojas 
ciento treinta y siete; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO

1 Artículo 103 de la Constitución Política del Perú: (...) La Constitución no ampara 
el abuso del derecho.

2 Artículo II del Título Preliminar del Código Civil: La ley no ampara el ejercicio ni 
la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, 
el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o 
suprimir provisionalmente el abuso.

3 Artículo 1097.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento 
de cualquier obligación, propia o de un tercero.

 La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de 
persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado.

4 Artículo 1099.- Son requisitos para la validez de la hipoteca:
 1.- Que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto 

conforme a ley.
 2.- Que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable.
 3.- Que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba 

en el registro de la propiedad inmueble.
C-1780348-189

CASACIÓN Nº 4694-2018 CALLAO

Materia: INTERDICTO DE RECOBRAR.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS: con el expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal, 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Ángel 
Juan Mayta Lévano, de fecha catorce de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cincuenta y seis, contra 
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la sentencia de vista, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, emitida por la Primera Sala Civil Permanente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, que confi rmó la sentencia 
apelada número veinticuatro, de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas trescientos veinte, que declaró 
infundada la demanda de interdicto de recobrar, interpuesta 
contra Juan Carlos Egocheaga Quispe. Segundo.- Examinados 
los autos, se advierte que el recurso en mención cumple con los 
requisitos de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por 
el artículo 387 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, al no 
haber consentido el recurrente la sentencia de primera instancia, 
en cuanto le fue adverso, satisface el requisito de procedibilidad 
contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo, debe tenerse en consideración que el recurso 
de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, esto es, en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia 
directa que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En 
lo referente a los demás requisitos de procedencia y en el marco 
descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso, que éste se sustenta en la 
siguiente causal: Infracción normativa procesal del artículo 2, 
inciso 23, artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política 
del Estado, y artículos 50, inciso 6, y VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, alegando que, la sentencia de vista 
recurrida contiene una motivación insufi ciente, pues ha presentado 
una serie de medios probatorios que sí acreditan su posesión sobre 
el bien sub litis, que demuestran que el recurrente vivió en dicho 
inmueble desde el año 2005, para lo cual se adjunta un nuevo medio 
probatorio, que es el histórico de pagos de suministro Nº 2076362, 
del cual se desprende, incluso, que la posesión data desde el año 
2003. Asimismo señala que no se tuvo en consideración que su 
posesión siempre fue pública, pacífi ca y de buena fe, habiéndolo 
adquirido de su anterior posesionaria, Magda Flor Quispe Tataje, 
por lo que se ha vulnerado su derecho de defensa pues nunca 
se le permitió incorporarse en el proceso de usurpación, y se 
procedió a notifi car a una persona que no vivía en el inmueble sub 
litis. Quinto.- Respecto a las infracciones normativas denunciadas, 
cabe señalar que las denuncias interpuestas a través del recurso 
de casación no pueden estar dirigidas a pretender que la Sala 
Suprema revalore las pruebas y los hechos para modifi car las 
conclusiones establecidas por los juzgadores previos, dado que 
dicho recurso extraordinario tiene como fi n esencial alcanzar la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, dicha 
fi nalidad se desprende de lo establecido en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, que regula los fi nes de la casación. Sexto.- 
Bajo esa premisa, y de una lectura exhaustiva de los fundamentos 
de la sentencia de vista impugnada, esta Sala Suprema, concluye 
que no existe la motivación insufi ciente denunciada, por cuanto 
como se puede apreciar del fundamento 8.6, que después de citar 
y analizar los medios probatorios aportados por el demandante, la 
Sala Superior, llega a la conclusión de que: “[...] la posesión del 
bien inmueble que señala tener el demandante no es desde el 
año 2005.” (Cursiva agregada). Es decir, que cuando se inició el 
proceso penal Nº 3483-2004 sobre usurpación, quien estuvo en 
el inmueble sub litis, no era el demandante sino la procesada y 
luego sentenciada, Delia Esther Ríos Benavides. Siendo que de 
la fundamentación expuesta, no se advierte infracción alguna a las 
reglas de valoración probatoria, en este extremo cabe precisar, tal 
como ya se ha referido antes, que no corresponde que en esta 
Sede Suprema se revaloren los medios probatorios o que se 
valoren medios probatorios extemporáneos, como lo pretende el 
recurrente en su recurso sub examine, por ser ello contrario a los 
fi nes del recurso de casación. Sétimo.- Asimismo, también resulta 
determinante lo expuesto en el fundamento 8.7 de la recurrida, en 
la que se expuso que: “[...] desde el momento que el demandante 
realiza la devolución de cédulas de notifi cación dirigidas a la 
procesada Delia Esther Ríos Benavidez conforme es de verse a 
fojas 315 del proceso penal, ya tuvo pleno conocimiento de que la 
supuesta posesión que contaba la procesada era ilícita, es decir 
provenía de un delito; lo que es importante y necesario remarcar; 
ante tal circunstancia el demandante no puede pretender recuperar 
su posesión del bien inmueble materia de litis utilizando el interdicto 
de recobrar, por haberse determinado que la posesión del bien 
inmueble materia de litis es de procedencia delictiva, de lo cual tuvo 
conocimiento al notifi cársele los actos procesales expedidos en el 
proceso penal; lo que evidenciaría su conducta dolosa [...] ” (cursiva 
agregada). Es decir, que el demandante antes del lanzamiento 
(año 2012) ya había tomado conocimiento de que el inmueble 
había sido materia de una usurpación y aun así permaneció en 
la posesión del mismo. En ese sentido, y apreciándose que en el 
presente proceso se le ha permitido ejercer sus derecho de acción 

con todas las garantías del caso, existiendo, además, una debida 
motivación por parte de las instancias de mérito, las infracciones 
denunciadas deben ser desestimadas. Octavo.- Finalmente, en lo 
concerniente a la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos 
de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme prescribe el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por 
las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Ángel Juan Mayta Lévano, de 
fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y seis, contra la sentencia de vista, de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, emitida por la 
Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Ángel Juan Mayta Lévano contra Juan Carlos Egocheaga 
Quispe, sobre interdicto de recobrar; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Ordóñez Alcántara. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-190

CASACIÓN Nº 4700-2018 JUNIN

Materia: DECLARACIÓN JUDICIAL.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS: con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal, el 
recurso de casación interpuesto por Elizabeth Amanda Palomino 
Córdova, en su calidad de gerente general de la demandante, 
Empresa Inversiones Inmobiliarias y Servicios Múltiples E&E 
S.A.C., de fecha diecisiete de setiembre de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas mil setenta y tres, contra la sentencia de vista, de 
fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil 
treinta y dos, emitida por la Sala Civil Permanente de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, que confi rmó la sentencia 
contenida en la resolución número treinta y ocho, de fecha ocho de 
mayo del año dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos 
cincuenta y nueve, por la que se declaró improcedente en todos 
sus extremos la demanda interpuesta por Inversiones Inmobiliarias 
y Servicios Múltiples E&E S.A.C. contra Construcciones e 
Inversiones V&E S.A.C. y Los Andes Inversiones y Proyectos 
E.I.R.L. Segundo.- Examinados los autos se advierte que el 
recurso en mención cumple con los requisitos de admisibilidad, de 
conformidad con lo exigido por el artículo 387 del Código Procesal 
Civil. Asimismo, al no haber consentido la recurrente la resolución 
de primera instancia en cuanto le fue adverso, satisface el requisito 
de procedibilidad contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código 
Procesal Civil. Tercero.- El recurso de casación es formal y 
excepcional, por lo que debe estar redactado con precisión y 
estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedencia, correspondiendo al 
impugnante puntualizar en cuál de las causales se sustenta, esto 
es en la infracción normativa o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, debiendo asimismo contener una 
fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa 
que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En lo 
referente a los demás requisitos de procedencia y en el marco 
descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en las 
siguientes causales: a) Infracción normativa de los artículos 
923, 938 y 1030 del Código Civil, señala los siguientes 
fundamentos: i) Que la demanda primigenia es sobre inoponibilidad 
con goce de propiedad, inscrito en la Sunarp-Junin, en la partida Nº 
11002057, Asiento Nº C0003, contra la supuesta posesión y 
tercero, basado en un contrato de otorgamiento de derecho de 
superfi cie y cesión de uso de local comercial (solamente con 
cedente sin cesionaria) de fecha catorce de octubre de dos mil 
seis, el mismo que no contaba con publicidad registral que 
permitiera su conocimiento público. La Sala Civil, no ha tomado en 
cuenta que dicho documento ha prescrito (por lo tanto ha prescrito 
la posesión regular que ejerce la emplazada), conforme a la 
cláusula quinta del contrato aludido, además que no se encuentra 
inscrito en registros públicos dicho contrato, sino solamente la 
empresa de la emplazada; ii) Que, sin motivación, la Sala Superior 
ha enfocado la sentencia de vista, en sus considerandos, del 1 al 5, 
la falta de legitimidad e interés para obrar, conforme el artículo 121 
del Código Procesal Civil, que la posesión vía restitución ya había 
sido obtenida por la empresa Los Andes Inversiones y Proyectos 
E.I.R.L.; iii) No se ha tomado en cuenta el laudo arbitral contenido 
en la resolución número cuatro, de fecha once de febrero de dos 
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mil trece, donde la empresa Inversiones Inmobiliarias y Servicios 
Múltiples E&E S.A.C., mediante transferencia de dominio por 
dación en pago, se convierte en propietaria de la av. Ferrocarril Nº 
151-Huancayo, el mismo que ha quedado como cosa juzgada 
conforme al articulo 139, inciso 13, de la Constitución Política del 
Estado; iv) Se ha confi gurado la causal casatoria de infracción de 
las normas esenciales para la efi cacia y validez, al no haber 
invocado y aplicado el derecho que corresponde a la inoponibilidad 
como propietaria con inscripción a registros públicos, frente a la 
supuesta posesión o tercero de la empresa emplazada; y, v) Se ha 
vulnerado su derecho a la propiedad, establecido en el artículo 70 
de la Constitución Política del Estado, al no cumplirse con los 
artículos señalados en las líneas precedentes; b) Infracción 
normativa del artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal civil y artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
alega los siguientes fundamentos: i) La Sala Civil de Huancayo, ha 
infringido el artículo VII en mención, toda vez que en los numerales 
2 y 3 de la sentencia de vista, para fi nes prácticos, se está obviando 
lo que fue materia del punto controvertido, es decir el derecho de 
propiedad que ostenta, si puede o no ser afectado por el derecho 
de superfi cie que la demandada nunca inscribió en Registros 
Públicos; ii) Asimismo, la Sala Superior, vulnera el principio de 
congruencia recogido en el artículo VII del Código Procesal Civil, 
porque la sentencia declara en la práctica que su derecho de 
propiedad, ha perdido efectividad por cuanto se les ha recortado la 
posesión del bien; y, iii) En cuanto a la sentencia impugnada, 
constituye una resolución infra petita, toda vez que, en la práctica, 
la Sala Superior está dejando de resolver el derecho de propiedad, 
que no ha sido cuestionada ni mucho menos ha sido materia de 
impugnación en el presente proceso judicial, por ende se está 
transgrediendo el principio de congruencia procesal y en 
consecuencia, se vulnera su derecho fundamental al debido 
proceso; y, c) Infracción normativa del artículo 139, inciso 5, de 
la Constitución Política del Estado y artículo 50, inciso 6, del 
Código Procesal Civil, refi ere que: i) La sentencia de vista, 
contiene vicios en la motivación, que acarrea nulidad, porque en 
los considerandos tercero y cuarto, la sentencia de vista concluye 
que se habría perdido legitimidad para obrar e interés, lo cual es 
totalmente falso, porque el derecho de propiedad no se agota en el 
derecho de posesión sobre el bien. Es decir, la Sala Superior, 
motiva la sentencia de vista restándole validez a un derecho que no 
ha sido cuestionado y que se mantiene incólume hasta el momento 
y por el contrario le otorga la calidad de cierto a un hecho totalmente 
falso, como es el que ha perdido interés para obrar, en atención a 
no contar con la posesión del bien; ii) En un extremo, la sentencia 
de vista motiva sosteniendo que su persona es propietaria del 
inmueble y en otro extremo basa su argumentación en que habría 
perdido la legitimidad e interés, por el hecho de no tener posesión, 
es evidente entonces que la sentencia de vista transgrede el 
principio lógico de no contradicción, y por ende infringe la norma 
contenida en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil. 
Quinto.- Respecto a las infracciones normativas alegadas por la 
recurrente, es menester señalar que, las denuncias interpuestas a 
través del recurso de casación no pueden estar dirigidas a 
pretender que la Sala Suprema revalore lo actuado para modifi car 
las conclusiones establecidas por los juzgadores previos, dado que 
dicho recurso extraordinario tiene como fi n esencial alcanzar la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, dicha 
fi nalidad se desprende de lo establecido en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, que regula los fi nes de la casación; máxime 
si de una lectura exhaustiva de la sentencia de vista impugnada se 
advierte, con meridiana claridad, que en el ítem denominado 
“Análisis del recurso y fundamentos de la Sala” en los puntos del 
uno al cinco, la Sala Superior, ha cumplido con motivar 
debidamente, su decisión de confi rmar la sentencia inhibitoria sin 
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión, señalando: “[...] 
en el caso de autos efectivamente el Juez de la demanda ha 
emitido una resolución inhibitoria, pero no porque se haya 
considerado que se trata de una pretensión regulada por ley, como 
pretende afi rmar la parte apelante, sino más bien por una pérdida 
del interés para obrar de la parte actora [...] Nuestra legislación 
Procesal Civil, ha establecido algunos supuestos en los cuales un 
proceso puede ser declarado concluido sin que se tenga que emitir 
un pronunciamiento sobre el fondo, tal como lo señala el artículo 
474º del Código Procesal Civil: ‘El Juez declarará concluido el 
proceso si durante su tramitación se presentan cualquiera de 
los casos previstos en el artículo 321º y los incisos 2, 4 y 5 del 
artículo 322º’, y el artículo 321º aludido indica: ‘Concluye el 
proceso sin declaración sobre el fondo cuando: 1.Se sustrae 
la pretensión del ámbito jurisdiccional (...)’ [...] lo que fi nalmente 
nos lleva a concluir que es la propia demandante quien consideró 
que su pretensión se sustrajo del ámbito jurisdiccional, afi rmación 
que tiene relación además con el contenido del petitorio de folios 
20, cuando precisa: ‘(...) y para que declarándola fundada 
declare que la empresa demandante es única, legítima y actual 
poseedora del inmueble (...)’, y como mediante el referido escrito 
la hora apelante, acepta que la calidad de poseedora le ha sido 
reconocida a la otra parte procesal, mediante una orden judicial 
emitida en otro proceso, resulta coherente que esta parte considere 
que la materia del petitorio ha salido del ámbito jurisdiccional, y por 

ello de manera expresa lo ha solicitado así, y luego el Juez 
recogiendo dicho pedido y analizando los actuados emitió la 
sentencia inhibitoria, esto es sin declaración sobre el fondo, por 
cuyas razones no se evidencia agravios con la sentencia, más 
aún cuando, la propia parte, ahora apelante ha solicitado la 
emisión de una decisión fi nal en este sentido. Resultando 
aplicable también a este caso, el principio de los hechos propios, 
por el cual nadie puede argumentar agravios por sus propios 
hechos, entonces si la parte apelante, mediante su abogada ha 
solicitado que se emita una decisión que no se pronuncie sobre el 
tema de fondo y, el Juez A quo, así lo ha hecho, no puede ahora, 
esta parte, argumentar la misma como un agravio. Porque a nadie 
le es lícito reclamar un hecho contrario a su conducta anterior, lo 
que en el ámbito procesal se refl eja en la denominada declaración 
asimilada [...]” (cursiva agregada). En suma, se observa que la 
sentencia cuestionada contiene una sufi ciente motivación, puesto 
que la decisión adoptada es acorde con el mérito de lo actuado y el 
derecho, cumpliendo de ese modo con las garantías del debido 
proceso, por lo tanto, las infracciones denunciadas deben ser 
desestimadas. Sexto.- Finalmente, en lo concerniente a la 
exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente cumple con indicar su pedido 
casatorio, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación, toda vez que los requisitos de procedencia 
de este medio impugnatorio son concurrentes, conforme prescribe 
el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por las consideraciones 
expuestas y de conformidad con lo previsto por el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Elizabeth 
Amanda Palomino Córdova, en su calidad de gerente general de 
la demandante, Empresa Inversiones Inmobiliarias y Servicios 
Múltiples E&E S.A.C., de fecha diecisiete de setiembre de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas mil setenta y tres, contra la sentencia de 
vista, de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas mil treinta y dos, emitida por la Sala Civil Permanente de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Inversiones 
Inmobiliarias y Servicios Múltiples E&E S.A.C. contra 
Construcciones e Inversiones V&E S.A.C. y Los Andes Inversiones 
y Proyectos E.I.R.L., sobre declaración judicial; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Ordóñez 
Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-191

CASACIÓN Nº 4772-2018 LIMA

Materia: ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL.

Lima, diez de abril de dos mil nueve.-

VISTOS; con los actuados que anteceden y, CONSIDERANDO: 
Primero: Es objeto de califi cación el recurso de casación 
interpuesto a fojas doscientos cuarenta y dos por el demandante 
Consorcio M & T, representada por César Fernando Tapia Julca 
contra la resolución de vista dictada el veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho, por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante de fojas doscientos 
trece a doscientos veintiocho, que declara infundado el recurso 
de anulación de laudo arbitral, en consecuencia se declara válido 
el laudo arbitral emitido. Segundo.- El presente proceso se 
encuentra regulado por las normas de arbitraje, Decreto Legislativo 
Nº 1071, en cuyo artículo 64 inciso 5 se establecen los requisitos 
de procedencia contra lo resuelto por la Sala de mérito señalando 
que: ”Contra lo resuelto por la Corte Superior solo procede recurso 
de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema, cuando el 
laudo hubiera sido anulado en forma total o parcial.”; lo cual 
signifi ca la procedencia de dicho recurso está supeditada a que la 
resolución anule total o parcialmente del laudo; de tal modo que la 
resolución inhibitoria o la cual desestima el recurso de anulación 
resulta inimpugnable. Tercero.- En el presente caso, al analizar 
los actuados, este Tribunal Supremo observa lo siguiente: a) los 
autos tratan del recurso de anulación interpuesto por Consorcio 
M & T contra el laudo arbitral de fecha seis de julio de dos mil 
diecisiete; y que b) la resolución número siete de fecha veintitrés 
de mayo de dos mil dieciocho expedida por la Segunda Sala 
Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima, declaró 
infundado el recurso de anulación de laudo arbitral. Cuarto.- En 
consecuencia, esta Sala Suprema analizando lo expuesto en 
el considerando anterior, advierte que en el presente proceso, 
no procede interponer recurso de casación al no cumplirse con 
el supuesto jurídico establecido en el artículo 64 numeral 5) del 
Decreto Legislativo número 1071, por no haberse anulado total o 
parcialmente el laudo arbitral cuestionado; por tanto, corresponde 
declarar improcedente el medio impugnatorio propuesto. Por 
estos fundamentos: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Consorcio M & T, contra la resolución 
dictada la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; en los seguidos contra el 
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Ministerio de Educación, sobre anulación de laudo arbitral; y, los 
devolvieron. Por impedimento de la señora Juez Supremo Arriola 
Espino, integra esta Suprema Sala el señor Juez Supremo Lévano 
Vergara. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Hurtado 
Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, LÉVANO VERGARA   
C-1780348-192

CAS. Nº 4807-2018 LAMBAYEQUE

Materia: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y 
REIVINDICACIÓN.

Lima, doce de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- A que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Carmen Rosa Millones Cotrina, a fojas cuatrocientos setenta, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de setiembre de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos setenta, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintisiete de marzo 
de dos mil dieciocho, que declaró infundada la demanda de 
prescripción adquisitiva de propiedad; y, fundada la demanda de 
reivindicación y entrega de inmuebles. Por lo que, corresponde 
examinar si el recurso extraordinario cumple con los requisitos 
que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- A que, antes de 
revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe tener presente que éste es extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
en la Infracción normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no 
está facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para 
integrar o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta 
y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio 
los defectos en que incurre el casacionista, en la formulación 
del referido recurso. Tercero.- A que, en ese sentido, se verifi ca 
que el recurso de casación obrante a fojas cuatrocientos setenta, 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil -modifi cado 
por la Ley número 29364-, toda vez que se interpone: i) Contra 
la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, 
pues fue notifi cada el siete de setiembre de dos mil dieciocho y 
presentó el recurso el veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho; 
y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo, como consta 
de fojas cuatrocientos sesenta y siete. Cuarto.- A que, al evaluar 
los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- A que, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso, el recurrente denuncia: a) 
Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil, señala la 
recurrente, que ha demostrado su posesión como propietario con 
la amplia documentación adjuntada en el expediente, demostrando 
así haber cumplido con el plazo de ley., sin embargo, la Sala 
Superior, erróneamente ha desestimado todos los requisitos 
exigidos para esta clase de pretensión. b) Infracción normativa 
del artículo 85 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, indica en 
cuanto a la acumulación de procesos de prescripción adquisitiva 
de dominio y reivindicación, éstos se tramitan en vías procesales 
diferentes, lo que acarrea que tengan términos diferentes para 
apelar, plazos diferentes, entre otras diferencias, de modo tal 
que, la Sala Superior no ha motivado adecuadamente porqué 
la acumulación en este proceso tiene diferentes tramitaciones. 
Sexto.- Que, del examen de la argumentación expuesta se advierte 
que la recurrente no cumple con los requisitos exigidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del código adjetivo, esto es, describir 
con claridad y precisión la infracción normativa así como demostrar 
la incidencia directa sobre la decisión impugnada, pues lo que 
pretende la recurrente es cuestionar la valoración de los medios 
probatorios y el criterio asumido de las instancias de mérito para 

desestimar su demanda de prescripción adquisitiva de dominio, y 
amparar la demanda de reivindicación interpuesta por Evangelista 
Carpio Santos, las que han concluido que los medios probatorios 
presentados en la demanda de prescripción adquisitiva sólo sirven 
para demostrar la posesión de la recurrente del inmueble en litis, 
mas no para demostrar la posesión en calidad de propietario, 
requisito para amparar la demanda, más aun cuando de los 
recibos de pago presentados por la misma recurrente, reconoce 
la titularidad de la propiedad de Evangelista Carpio Santos. Por 
otro lado, en cuanto a la acumulación de procesos, la recurrente no 
puede invocar como agravio la falta de motivación de un auto que 
no se impugnó en su oportunidad, y que se encuentra consentido, 
por lo demás, se declaró fundada la acumulación a fi n de evitar 
la emisión de sentencias contradictorias. De modo que, las 
infracciones normativas denunciadas merecen ser desestimadas. 
Sétimo.- Siendo así, se desprende que la argumentación del 
recurso de casación no cumple con el requisito normado por el 
inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se 
exige para la procedencia del mismo “describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial”, pues no se dirige a demostrar una infracción en la correcta 
aplicación del derecho objetivo, sino busca un nuevo análisis de los 
hechos involucrados en el confl icto. Finalmente, si bien es cierto, 
la parte recurrente cumple con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como anulatorio y revocatorio, debe considerarse que, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Carmen Rosa Millones Cotrina, a fojas 
cuatrocientos setenta, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Carmen Rosa Millones Cotrina con Evangelista 
Carpio Santos, sobre prescripción adquisitiva de dominio. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Salazar Lizárraga. SS. 
TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-193

CASACIÓN Nº 4836-2018 SULLANA

Materia: DESALOJO POR OCUPANTE PRECARIO.

Lima, veintidós de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación1 interpuesto por el 
demandado José Guillermo Rivas Salvador contra la sentencia 
de vista del veinticinco de julio de dos mil dieciocho2, que confi rmó 
la sentencia contenida en la resolución número ocho del treinta y 
uno de julio de dos mil diecisiete3 que resolvió declarar fundada la 
demanda sobre desalojo por ocupación precaria, y ordena que el 
demandado cumpla con devolver el bien materia de litis; por 
consiguiente deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo: Previo al análisis 
de los requisitos antes mencionados, es necesario precisar que en 
la doctrina y en algunas legislaciones, se señalan como fi nes del 
recurso de casación los que consignamos a continuación: i) 
Controlar la correcta observancia (correcta interpretación y 
aplicación) de la norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley 
contra las arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce 
función nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido 
de unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etcétera (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como el 
nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero: 
Asimismo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello 
que este recurso de casación tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta, indicando en qué consiste la infracción 
normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así 
como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o 
anulatorio. Cuarto: Bajo ese contexto, verifi cados los requisitos de 
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admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre de una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Se encuentra dentro del plazo de los diez días de 
notifi cado con la resolución recurrida; y, iv) Cumple con pagar la 
tasa judicial respectiva por concepto de recurso de casación. 
Quinto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, estos se 
encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se 
señala que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente 
no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Sexto.- 
En relación al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
impugnante no consintió la resolución de primera instancia que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme fl uye del recurso de 
apelación5, por lo que, cumple con este requisito. Sétimo.- 
Asimismo, para establecer el cumplimiento de los incisos 2º y 3º del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se debe indicar las causales 
casatorias que denuncian, siendo la siguiente: Infracción 
normativa del inciso 3, artículo 139, de la Constitución Política 
del Perú6: argumenta el recurrente que si bien es cierto el Ad quem 
meritua los documentos ofrecidos por la cónyuge nulidiscente 
rechazando su pretensión porque asume que siempre tuvo 
conocimiento del presente proceso; sin embargo, los mismos 
medios no los meritua para verifi car la existencia de contrato de 
mutuo pagadero bajo la modalidad de alquiler, causado un grave 
perjuicio al avalar la pérdida de su hogar conyugal que con tanto 
esfuerzo adquirieron. El juzgador inaplica la normatividad procesal 
al solamente asumir precariedad por la existencia de medios 
probatorios documentales que acreditan la adquisición del 
accionante, pero no ha tenido en cuenta que a pesar de la 
transferencia, a la fecha, lo habita con su familia, lo que corrobora 
la simulación de la venta a la causante, por lo que, no se ha 
contrastado todos los medios probatorios en su conjunto conforme 
lo prevé el artículo 197 del Código Procesal Civil. Octavo.- Del 
examen de la argumentación expuesta en el considerando que 
antecede, respecto a la infracción normativa descrita, se advierte 
que el recurso no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues si bien se 
describe la infracción normativa, empero no se ha demostrado la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
puesto que, el casacionista argumenta que no se ha evaluado los 
medios probatorios adjuntados por este en su escrito de 
contestación de demanda, así como los presentados por su 
cónyuge en su escrito de nulidad, esto es, el mutuo de dinero a 
título oneroso y el contrato de arrendamiento, sin embargo, dicho 
argumento ya fue rebatido por la Sala superior conforme lo 
sustentado en el considerando octavo de la sentencia de vista 
impugnada, “(...)Al respecto este Colegiado debe hacer referencia 
al artículo 196º del Código Procesal Civil el cual prescribe que, “(...) 
la carga de probar corresponde a quien afi rma hechos que 
confi guran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos 
hechos”; en este orden de ideas se tiene que si el demandado 
alega la existencia de un contrato de mutuo de dinero a título 
oneroso por el cual - supuestamente- demostraría que su persona 
no posee la calidad de precario, también lo es que de la revisión del 
Acta de Audiencia Única obrante a folios setenta y seis y setenta y 
siete se verifi ca que el demandado posee la calidad de rebelde y 
por ende no se ha admitido ningún medio probatorio de su parte, lo 
que conlleva a afi rmar que los dichos del impugnante no se han 
probado debidamente en el ínterin del presente proceso por lo cual 
corresponden ser desacreditados.”; con lo cual se demuestra que 
el Ad quem ya dio respuesta a las denuncias vertidas por el 
demandado, tratando ante esta Sala Suprema de cuestionar la 
decisión o criterio del Ad quem, así como también se aprecia que 
mediante el presente recurso se pretende una revaloración de los 
medios probatorios y modifi car las cuestiones fácticas establecidas 
por las instancias de mérito, lo cual se encuentra proscrito en sede 
casatoria, pues, sólo debe pronunciarse sobre aspectos de derecho 
o vicios puntuales invocados o denunciados en el recurso de 
casación, siendo en consecuencia que el propósito esencial del 
recurso de casación es la fi nalidad nomofi láctica (basada en 
errores in iudicando), es decir, la determinación de la exacta 
observancia y signifi cado de las disposiciones normativas y la 
fi nalidad secundaria la constituye la denuncia de errores in 
procedendo, buscando determinar el reenvío del proceso para la 
emisión de una nueva decisión por la existencia de vicios que 
afectan lo decidido; y una función excepcional, que es la dikelógica, 

que busca hacer justicia al caso en concreto, cuando la decisión 
resulta absurda, arbitraria o abusiva, de tal manera que mantener 
lo resuelto resulta insostenible; en el presente caso, pese a que en 
el recurso de casación se postula afectación y tutela jurisdiccional 
efectiva invocando el artículo 139, inciso 3, de la Constitución 
Política del Perú, empero los argumentos expresados no verifi can 
la existencia de la afectación alegada ya que lo resuelto guarda 
concordancia plena con lo actuado, por lo debe ser desestimado el 
recurso presentado; además, al no existir pruebas sufi cientes en 
autos que justifi quen la posesión del demandando, y por ende se le 
puede califi car como ocupante precario, más si su situación jurídica 
en el proceso es la de rebelde, debiendo dejar a salvo su derecho 
para que ejercite en otro proceso respecto de la titularidad de algún 
derecho de crédito o de otro derecho real; debiendo precisar que el 
hecho de no compartir el fallo adoptado, no determina que de por 
sí la sentencia cuestionada se encuentre incursa en causal de 
nulidad o, que se encuentre vulnerando algún derecho procesal de 
las partes, debiendo por tanto ser desestimada la infracción 
analizada. Noveno.- Con relación a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien 
el recurrente menciona que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de este último 
requisito no es sufi ciente para declarar procedente el recurso de 
casación postulado, por cuanto los requisitos de procedencia de 
dicho medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el 
artículo 392 del Código Adjetivo en mención; lo cual, de acuerdo a 
lo desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido 
en el presente caso. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el modifi cado artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado José Guillermo Rivas Salvador 
contra la sentencia de vista del veinticinco de julio de dos mil 
dieciocho; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
notifi cándose. Interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO 

1 Página 173.
2 Página 159.
3 Páginas 102.
4 Carrión, J. (2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Editorial 

Grijley. Pág.9
5 Páginas 112.
6 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (...)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación.

C-1780348-194

CASACIÓN Nº 4931-2018 LIMA

Materia: Nulidad de Acto Jurídico.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal, el recurso de casación ingresado a Mesa 
de Partes de esta Sala Suprema, el dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas mil setecientos cuarenta y seis, 
interpuesto con fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
por la Asociación de Comerciantes 14 de Mayo Las Malvinas, 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de abril de dos mil 
dieciocho, de fojas mil setecientos veintiséis, que Confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha doce de julio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas mil seiscientos cincuenta y tres, que 
declaró Infundada la demanda, con lo demás que contiene; en los 
seguidos con RTM Inversiones Sociedad Anónima Cerrada y otro, 
sobre Nulidad de Acto Jurídico; por lo que deben examinarse los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387º del Código mencionado, 
se advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, 
esto es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
recurrida; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de 
notifi cado con la resolución recurrida, pues se verifi ca que se le 
notifi có a la recurrente el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho y 
el recurso de casación se interpuso el veintisiete de ese mismo 
mes y año; y, iv) Ha cumplido con pagar el arancel judicial 
respectivo. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
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cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este recurso de casación tiene como fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la 
incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál 
sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- 
En ese orden de ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. 1. Respecto a lo establecido en el inciso 1 del artículo 
señalado, la recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, por lo que cumple con este requisito. 
2. En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
referido en el inciso 2 del artículo 388º citado, se tiene que la 
impugnante denuncia: Infracción normativa de los artículos 2º 
inciso 16, 139º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado, y la Ley Nº 28687. Señala que se ha confi rmado la 
apelada, pese a haberse invocado en la demanda, el derecho 
preferente de adquirir el predio, por ser de interés nacional para la 
formalización de la propiedad informal, sobre terreno del Estado, 
ocupado por posesionarios informales, derecho que han venido 
adquiriendo por más de ocho años y conforme lo dispone el artículo 
4º de la Ley 28687, se solicitó a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima la formalización de la propiedad, para lo cual se adjuntó la 
documentación correspondiente y con fecha nueve de marzo de 
dos mil siete, mediante Ofi cio Nº 776-2007MML-GDU-SASLT, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima les manifestó que la 
documentación sería remitida a COFOPRI, por ser la entidad 
competente y ésta con fecha quince de junio de dos mil siete, 
mediante Ofi cio Nº 2845-2007 COFOPRI/GT-JA, les manifi estó 
que iban a llevar a cabo la formalización de su predio posesionado, 
pero sorpresivamente FONAFE, contraviniendo la Ley mencionada 
y vulnerando el artículo 2º inciso 16 de la Carta Magna, que 
reconoce el derecho a la propiedad, ya que su intención era 
acogerse a la ley y al valor fi jado por el Concejo Nacional de 
Tasaciones a fi n de poder comprar el predio, y a pesar que se le 
mandó Carta Notarial, esta no fue respondida, siendo que 
maliciosamente mediante Escritura Pública del veintidós de enero 
de dos mil dos, FONAFE adquiere el terreno por Dación en Pago 
de ENAFER SA, y luego subasta el predio, adjudicándolo a la 
codemandada empresa RTM INVERSIONES SAC, sin cumplir en 
ponerles en conocimiento por ser posesionarios del predio y el 
derecho preferente que tenían de comprarlo; asimismo, reitera que 
no se ha motivado la decisión pues se ha transgredido el artículo 2º 
de la Ley 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de 
Formalización de la Propiedad Informal, que, establece que, la 
formalización de la propiedad, debe ser declarada de preferente 
interés nacional, sobre la propiedad informal sobre bienes del 
Estado. Quinto.- Que, con relación a la denuncia descrita por la 
recurrente, debe de señalarse que sus argumentos expuestos 
están orientados a cuestiones de probanza y de modifi car las 
cuestiones de hecho establecidas por los órganos de instancia, 
consistentes en acreditar en sede casatoria que la recurrente es 
quien en base a la posesión que según refi ere data de hace ocho 
años, le asiste el derecho preferente en la compra del bien sub-litis 
en mérito a ley que cita, y que además la venta realizada es 
irregular por haber solicitado a la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, la formalización de la propiedad en mérito a la Ley Nº 28687, 
sin tomar en cuenta que las funciones de esta Corte de Casación 
está orientada a analizar el control de legitimidad del Derecho y no 
el mérito de la controversia, la cual ha sido ampliamente dilucidado 
por las instancias de mérito, que han determinado que no existe 
nulidad de acto jurídico en la subasta pública Nº 001-2008-FONAFE 
sobre el inmueble sub-litis, pues el FONAFE adquirió el terreno por 
dación en pago de la Empresa Nacional de Ferrocarriles Sociedad 
Anónima – ENAFER, quien luego en su condición de titular registral 
del bien mediante subasta pública lo adjudicó a la Empresa RTM 
Inversiones Sociedad Anónima Cerrada; siendo que en la sentencia 
recurrida se ha señalado en el considerando sexto lo siguiente: “...
Si bien es cierto con fecha 30 de junio del 2008, el representante de 
la demandante Asociación de Comerciantes 14 de Mayo Las 
Malvinas habría presentado ante el Director Ejecutivo del FONAFE, 
una impugnación contra dicha subasta pública, alegando que no 
obstante haber iniciado desde hace más de un año el proceso de 
formalización de la posesión del inmueble sub litis ante COFOPRI, 
la misma no habría sido materia de pronunciamiento, conforme 
aparece de fojas 33, sin embargo el referido tramite de formalización 
de posesión no limita al titular (FONAFE) a disponer libremente del 
inmueble de su propiedad, toda vez que conforme al numeral 3.1 
del artículo 3 de la Ley Nº 28687 (Ley de Desarrollo y 
Complementaria de Formalización de Propiedad Informal - 
COFOPRI), ésta solo es de aplicación a aquellas posesiones 
informales que se hubiesen constituido sobre inmuebles de 
propiedad estatal hasta el día 31 de diciembre del 2004, sin 
embargo conforme a la Partida Registral Nº 11811374, del Registro 
de Personas Jurídicas (fs. 59, repetida a fojas 99), la Asociación 
demandante se constituyó el 22 y 23 de setiembre de 2005, 

inscribiéndose en el citado Registro Público el 02 de noviembre de 
2005, esto es, según la fecha de constitución e inscripción, no se 
encuentra dentro de los alcances del numeral 3.1 del artículo 3 de 
la Ley Nº 28687, aun cuando, la demandante haya sido incluida por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante la Resolución de 
Subgerencia Nº 027-2007-MML-GPV-SOV de fecha 20 de marzo 
del 2007 (fs. 11), en el Registro Único de Organizaciones Sociales 
de la Asociación de Comerciantes 14 de Mayo Las Malvinas, 
habiendo sido reconocida su Junta Directiva por un periodo de 
vigencia de dos años, registrado a su vez en el Sistema de 
Información del Registro Único de Organizaciones Sociales, siendo 
que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con fecha 08 de marzo 
del 2007 (fs. 14) comunicó a la demandante que el documento 
sería remitido al COFOPRI por ser la entidad competente para 
ejecutar los procedimientos de saneamiento físico legal y titulación 
de predios urbanos ubicados en posesiones informales, el que a su 
vez, con fecha 15 de junio del 2007, comunicó al Presidente de la 
demandante (fs. 15), que antes de procederse a la formalización 
del área que ocupan requerían realizar la correspondiente 
investigación registral respecto a la titularidad del área materia de 
consulta no existiendo a la fecha resolución alguna de COFOPRI 
que reconozca a la actora como titular formalizada del inmueble 
sub litis, hasta antes de la subasta pública contenida en el Acta de 
subasta de inmueble Nº 001-2008-FONAFE, de fecha 23 de junio 
de 2008 (fs. 85 a 88), por lo que a la fecha en que se realizó la 
citada Subasta Pública no existía imposibilidad jurídica o física que 
impida su realización” (sic). En tal sentido lo que se advierte en 
realidad es mostrar su disconformidad con el fallo emitido por la 
Sala de mérito, con el fi n de obtener uno nuevo que le resulte 
favorable a su parte, sin tomar en cuenta que los juzgadores son 
los llamados a resolver la causa con independencia de acuerdo a 
los artículos 138º y 139º inciso 2 de la Constitución, así como los 
llamados a valorar la prueba a tenor del artículo 197º del Código 
Procesal Civil, pues de conformidad con este dispositivo todos los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada, siendo que sólo serán 
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan su decisión, lo cual se advierte que la instancia de mérito 
ha realizado. Sexto.- No se observa vulneración al debido proceso 
pues se advierte que se ha respetado el derecho de la recurrente a 
ser informada del proceso, al juez imparcial, a la publicidad del 
debate y el derecho de defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el 
mérito del proceso, a la doble instancia y al juez legal; asimismo la 
Sala Superior ha motivado su resolución indicando tanto el aspecto 
fáctico como jurídico y la subsunción respectiva, respetando las 
reglas de la lógica y atendiendo a las premisas surgidas del 
proceso. Siendo así, se advierte una resolución sufi cientemente 
motivada con sujeción al mérito de lo actuado y al derecho, sin que 
se observe transgresión alguna a los artículos 2º y 4º de la Ley Nº 
28687; y con relación a la alegación del derecho preferente que 
refi ere la impugnante en la compra del bien sub litis, no ha sido 
materia de debate en los presentes autos, pues lo aquí discutido es 
la nulidad del acto jurídico por las causales precisadas en el artículo 
219º incisos 3 y 8 del Código Civil, referidos cuando su objeto es 
física o jurídicamente imposible y cuando es contrario a las leyes 
que interesan al orden público o a las buenas costumbres. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad con el artículo 392º del 
Código acotado: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
interpuesto a fojas mil setecientos cuarenta y seis, por la 
Asociación de Comerciantes 14 de Mayo Las Malvinas, contra 
la sentencia de vista de fecha diecinueve de abril de dos mil 
dieciocho, de fojas mil setecientos veintiséis; MANDARON publicar 
la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos con RTM Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada y otro, sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los 
devolvieron. Intervino como ponente el Juez Supremo Señor 
Távara Córdova.- SS. TAVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-195

CASACIÓN Nº 4955-2018 LIMA

Materia: DESALOJO.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Mía 305 Perú S.A.C., de fecha tres de octubre de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas doscientos noventa, contra la 
sentencia de vista, de fecha doce de setiembre de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos setenta y seis, emitida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confi rmó la sentencia apelada número quince, de fecha seis de 
junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos uno, que 
declaró fundada la demanda de desalojo por falta de pago, 
interpuesta por María Antonieta Bolaños Mir, en consecuencia 
dispuso que la demandada haga dejación y entrega a la 
demandante, en su integridad y totalmente desocupado, el 
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inmueble ubicado en la avenida Arenales 1737, quinto nivel, 
número 33, del distrito de Lince, provincia y departamento de Lima, 
con lo demás que contiene. Segundo.- En tal sentido, examinados 
los autos se advierte que el recurso en mención cumple con los 
requisitos de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el 
artículo 387 del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber 
consentido la recurrente la sentencia de primera instancia, en 
cuanto le fue adverso, satisface el requisito de procedibilidad 
contenido en el artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo, debe tenerse en consideración que el recurso 
de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, esto es, en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa 
que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En lo 
referente a los demás requisitos de procedencia, y en el marco 
descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en las 
siguientes causales: i) Infracción normativa material del artículo 
1681, inciso 2, del Código Civil, referida a la falta de pago, 
aduciendo que en el presente caso, no concurre el supuesto 
previsto en la norma denunciada, sino el de ocupante precario, por 
cuanto la demandante procedió a notifi carle con una carta notarial, 
de fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete, su decisión de 
no continuar con el contrato, pese a que éste ya había vencido en 
fecha catorce de octubre del año citado, por tanto, su condición 
sería la de precario, por lo que la demanda contiene un petitorio 
incorrecto que debió ser observado por las instancias de mérito; y, 
ii) Apartamiento inmotivado del IV Pleno Casatorio Civil, 
recaído en la Casación Nº 2195-2011, Ucayali, argumentando 
que no se ha respetado el mencionado precedente judicial, por 
cuanto los jueces no han tenido en cuenta que conforme a dicho 
Pleno Casatorio, desde que se le comunica al arrendatario la 
decisión de no continuar con el arrendamiento, este se constituye 
en precario, y la acción que corresponda será la de desalojo por 
dicha causal. Quinto.- Respecto a las infracciones normativas 
denunciadas, cabe señalar que las denuncias interpuestas a través 
del recurso de casación, no pueden estar dirigidas a pretender que 
la Sala Suprema revalore las pruebas y los hechos para modifi car 
las conclusiones establecidas por los juzgadores previos, dado que 
dicho recurso extraordinario tiene como fi n esencial alcanzar la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, y dicha 
fi nalidad se desprende de lo establecido en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, que regula los fi nes de la casación. Sexto.- 
Bajo esa premisa, y de una lectura exhaustiva del agravio expuesto 
en el punto i), se advierte, con meridiana claridad, que la Sala 
Superior ha cumplido con dilucidar adecuadamente el 
cuestionamiento relativo a la causal correcta de desalojo, que se 
presenta en el caso sub examine, así en los fundamentos décimo 
segundo y décimo cuarto, han establecido que: “12.- [...] se advierte 
que en autos no obra documento alguno que acredite que la 
parte demandada haya cumplido con el pago de las rentas, 
sino, por el contrario, se evidencia que la propia parte ha 
admitido su incumplimiento [...]. En ese sentido, no habiendo 
cumplido el demandado con su deber de pago, regulado en el 
inciso 2 del artículo 1681º Código Civil y en aplicación de lo 
establecido en la cláusula décima del contrato -en el cual las partes 
convienen que, en caso de incurrir en más de 2 meses y medio de 
incumplimiento en el pago de la renta convenida, la demandada 
deberá desocupar y restituir inmediatamente el bien a la 
demandante-, resulta exigible al demandado la restitución de la 
posesión a favor de la demandante, cumpliéndose así con el 
segundo requisito. [...] 14.- [...] Por lo demás, [...], debemos 
señalar que la presente demanda, ha sido interpuesta, el 03 de 
agosto de 2017 (fojas 28), fecha en la cual aún se encontraba 
vigente el contrato de arrendamiento, ya que éste concluía 
recién el 14 de octubre de 2017, por ende, a la fecha de la 
interposición de la demanda no era procedente invocar la causal de 
ocupante precario, por lo que dicho agravio ha quedado 
desvirtuado.” (Cursiva y resaltado agregado). Que, por tanto, de la 
motivación expuesta precedentemente, no se advierte ninguna 
aplicación indebida de la norma denunciada en razón a que 
conforme a la valoración de las pruebas, por parte de las instancias 
de mérito, se ha llegado a la conclusión de que la demandada no 
ha cumplido con su deber de pago de la merced conductiva, y que 
la demanda ha sido presentada antes de que venza el contrato de 
arrendamiento, por tanto, este agravio debe ser desestimado. 
Sétimo.- Asimismo, respecto a la infracción denunciada en el 
punto ii), cabe mencionar que, esta denuncia también debe ser 
desestimada, por cuanto el recurrente pretende la aplicación del 
precedente judicial contenido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, 
pero en el extremo referido al ocupante precario, cuando ya se ha 
establecido en el considerando precedente, que la fi gura típica de 

desalojo que se presenta en el caso de autos, es la de desalojo por 
falta de pago y no la del precario. Octavo.- Finalmente, en lo 
concerniente a la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme prescribe el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por 
las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo previsto 
por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Mía 305 Perú S.A.C. de fecha tres 
de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos 
noventa, contra la sentencia de vista, de fecha doce de setiembre 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos setenta y seis, 
emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por María Antonieta Bolaños Mir contra Mía 305 Perú S.A.C., sobre 
desalojo por falta de pago; y los devolvieron. Por impedimento de 
la señora Juez Supremo Arriola Espino integra esta Sala Suprema 
el señor Juez Supremo Lévano Vergara Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, LÉVANO VERGARA   C-1780348-196

CASACIÓN Nº 4971-2018 LIMA

Materia: Desalojo por ocupación precaria.

Lima, veintiséis de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el acompañado a que se refi ere el Ofi cio de remisión 
Nº 438-2015, obrante a del cuadernillo de casación; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Supremo Tribunal el recurso de casación de fecha nueve de 
octubre de dos mil dieciocho, ingresado a mesa de partes de esta 
Sala Suprema con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, 
interpuesto a fojas cuatrocientos sesenta y nueve, por Betsy Arli 
Armas Noriega, contra la sentencia de vista de fecha doce de 
noviembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos 
trece, que Confi rmó la resolución de primera instancia de fecha dos 
de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos noventa y 
uno, que declaró Infundada la demanda; en los seguidos con 
Mariella Mercedes Sánchez Cacho, sobre desalojo por ocupación 
precaria; por lo que deben examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- 
Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley citada, se 
advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida, pues se verifi ca que a la recurrente se le 
notifi có la resolución impugnada el veinticinco de setiembre de dos 
mil dieciocho y el recurso de casación se interpuso el nueve de 
octubre del mismo año; y, iv) Adjunta la tasa judicial correspondiente 
por recurso de casación. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este recurso de casación tiene como fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta, indicando en qué consiste la infracción 
normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el fallo, así 
como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es revocatorio o 
anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, corresponde verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley mencionada. a) Se advierte que la recurrente no 
consintió la resolución de primera instancia que fue desfavorable a 
sus intereses, según fl uye del recurso de apelación, obrante a fojas 
trescientos setenta y siete, por lo que cumple con este requisito. b) 
En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2 del artículo 388º citado, la impugnante denuncia las 
siguientes infracciones: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 911º del Código Civil. Señala que tal 
infracción normativa se ha producido porque el Colegiado no ha 
efectuado una correcta interpretación de la referida norma de 
derecho material, sin tener presente que, en los procesos que 
versan sobre desalojo por ocupación precaria es sujeto activo de la 
relación jurídico procesal, el propietario o cualquiera que tenga 
titularidad sobre el bien cuya desocupación se pretende, mientras 
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que el sujeto pasivo es aquel que se encuentra en la posesión del 
mismo, de tal manera que el demandante se encontrará en la 
obligación de acreditar la propiedad o título sufi ciente de dominio 
del derecho de posesión del bien, mientras que el demandado se 
encontrará en la obligación de demostrar que posee en mérito a un 
título que le permita ocupar legítimamente el bien. Indica que de 
haberse efectuado una correcta interpretación del artículo 911º del 
Código Civil, se hubiera advertido, que, si bien la parte emplazada 
demuestra tener una minuta de compraventa de fecha diecinueve 
de agosto de mil novecientos noventa y dos, otorgada por Carlos 
Alberto Grandez Villanueva y Karina María del Milagro Ortega 
Arrunátegui, con la cual, pretende justifi car su posesión sobre el 
bien inmueble materia de litis, sin embargo, de forma alguna se ha 
acreditado que los referidos otorgantes, hayan tenido la facultad 
dispositiva para tal acto, pues, como se advierte clara y 
contundentemente de la partida registral de propiedad (obrante en 
autos), los supuestos transferentes, jamás han sido titulares 
registrales del bien inmueble materia de litis; por consiguiente, 
quienes transfi eren un inmueble careciendo de tal facultad 
dispositiva no otorgan título alguno, en ese sentido, el negocio 
jurídico que sirve de fundamento a la transferencia del inmueble 
objeto de discusión no genera convicción sufi ciente para el 
nacimiento de la protección posesoria que se atribuye la 
demandada, por lo tanto, la demandada Mariela Mercedes Sánchez 
Cacho no tiene título que justifi que su posesión, en consecuencia, 
tiene la calidad de ocupante precario. Sostiene que la mencionada 
infracción normativa incide directamente sobre la decisión 
impugnada, porque, al considerar el Colegiado erradamente, que 
la copia legalizada de la referida minuta de compraventa de fecha 
diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, es título 
sufi ciente para amparar la posesión de la demandada (revisar 
considerando Octavo), es que confi rma erradamente la sentencia 
apelada, en base a una interpretación errónea del artículo 911º del 
Código Civil que, de haberse procedido de acuerdo a ley, se 
hubiera advertido que el supuesto título que ostenta la demandada 
para justifi car su posesión deviene en inefi caz, por haberlo 
otorgado una tercera persona que no tenía legitimidad para 
poseerlo o para trasmitirlo; en ese sentido, el negocio jurídico que 
sirve de fundamento a la transferencia del inmueble objeto de 
discusión no genera convicción sufi ciente para el nacimiento de la 
protección posesoria que se atribuye la demandada. ii) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 196º y 
197º del Código Procesal Civil. Sostiene que tal infracción 
normativa se ha producido porque, el Colegiado no ha efectuado 
una correcta interpretación de las referidas normas de derecho 
procesal, sin tener presente, que, se ha demostrado, que el acto 
jurídico recogido en la minuta de compraventa de fecha diecinueve 
de agosto de mil novecientos noventa y dos que exhibe la 
demandada, no existe como tal, siendo esta una prueba de favor 
y/o simulada, máxime, si del informe efectuado por el Notario 
Público Ricardo Fernandini Barreda de fecha ocho de junio de dos 
mil dieciséis (obrante en autos), se advierte que la única 
participación de la Notaría Pública fue solo recepcionar la referida 
minuta (colocándole un número de Kardex, por el aparente trámite 
que se efectuaría), siendo posteriormente retirado con fecha 
veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y siete, por la 
demandada Mariela Sánchez Cacho, dejando constancia que no 
se elaboró escritura pública alguna ni se realizaron pagos por 
derechos notariales y/o registrales; lo que acredita una vez más, 
que la supuesta posesión de la demandada es ilegítima. Indica que 
la sentencia de vista no ha tomado en consideración que la referida 
minuta de compraventa fue tachada en el acto de la audiencia 
única de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, siendo 
totalmente falso lo argumentado por la Sala Civil en su considerando 
séptimo, al señalar que la recurrente no habría tachado la minuta 
de compraventa y que, por lo tanto, mantiene su efi cacia probatoria, 
advirtiéndose, del contenido del acta de audiencia, que la 
demandante a través de su Abogado Apoderado, formuló tacha 
contra el referido medio probatorio; agrega que, tal como se 
advierte del contenido de la referida acta de audiencia única, el 
Juez, contraviniendo todo derecho, declaró improcedente por 
extemporánea la tacha propuesta, argumentando erradamente 
que, no habiendo la parte demandante formulado la tacha con su 
recurso de contestación de demanda, esta deviene en 
improcedente; precisa que quien contesta la demanda es la 
demandada y no la demandante, por lo tanto, si bien la norma legal 
no señala expresamente plazo alguno para que la demandante, 
enterada de los medios probatorios ofrecidos por la demandada en 
su escrito de contestación de demanda, formule cuestiones 
probatorias (tacha), esta se asume que es en el acto de la 
Audiencia, ofreciendo medios probatorios de actuación inmediata. 
Señala que, la mencionada infracción normativa incide directamente 
sobre la decisión impugnada, porque, al considerar el Colegiado 
erradamente, que la referida minuta de compraventa de fecha 
diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, no fuera 
materia de tacha, mantiene su efi cacia probatoria (revisar el 
considerando Séptimo), es que confi rma erradamente la sentencia 
apelada, en base a una interpretación errónea de los artículos 196º 
y 197º del Código Procesal Civil, que de haberse procedido de 
acuerdo a ley, se hubiera advertido, que el supuesto título que 

ostenta la demandada para justifi car su posesión deviene en 
inefi caz, por haberlo otorgado terceras personas que no tenían 
legitimidad para poseerlo o para trasmitirlo; en ese sentido, el 
negocio jurídico que sirve de fundamento a la transferencia del 
inmueble objeto de discusión, no genera convicción sufi ciente para 
el nacimiento de la protección posesoria que se atribuye la 
demandada. iii) Apartamiento de la jurisprudencia nacional y 
de los precedentes jurisdiccionales, Cuarto Pleno Casatorio 
(CAS. 2195-2011- Ucayali) y Casación 2156-2014-Arequipa. 
Sostiene que, de no haberse apartado inmotivadamente de la 
jurisprudencia nacional y de los precedentes judiciales, se hubiera 
determinado que, si bien la parte emplazada demuestra tener una 
minuta de compraventa de fecha diecinueve de agosto de mil 
novecientos noventa y dos, otorgada por Carlos Alberto Grandez 
Villanueva y Karina María del Milagro Ortega Arrunátegui, con la 
cual, pretende justifi car su posesión sobre el bien inmueble materia 
de litis, sin embargo, de forma alguna se ha acreditado que los 
referidos otorgantes, hayan tenido la facultad dispositiva para tal 
acto, pues, como se advierte clara y contundentemente de la 
partida registral de propiedad (obrante en autos), los supuestos 
transferentes, jamás han sido titulares registrales del bien inmueble 
materia de litis; por consiguiente, quienes transfi eren un inmueble 
careciendo de tal facultad dispositiva no otorgan título alguno, en 
ese sentido, el negocio jurídico que sirve de fundamento a la 
transferencia del inmueble objeto de discusión no genera 
convicción sufi ciente para el nacimiento de la protección posesoria 
que se atribuye la demandada, por lo tanto, la demandada Mariella 
Mercedes Sánchez Cacho no tiene título que justifi que su posesión, 
en consecuencia, tiene la calidad de ocupante precario. Finalmente, 
sostiene que el apartamiento inmotivado de los citados precedentes 
judiciales, incide directamente sobre la decisión impugnada, 
porque al ignorar el Colegiado los referidos criterios 
jurisprudenciales (revisar considerando Noveno), ha confi rmado la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda de desalojo 
por ocupante precario, en base a un pobre criterio, que dista 
considerablemente de lo establecido hoy en día por la ley, o sea, 
circunscribiéndose al caso concreto, debía concluir, que, si bien la 
parte emplazada demuestra tener una minuta de compraventa de 
fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, 
otorgada por Carlos Alberto Grandez Villanueva y Karina María del 
Milagro Ortega Arrunátegui, con la cual, pretende justifi car su 
posesión sobre el bien inmueble materia de litis, sin embargo, de 
forma alguna se ha acreditado que los referidos otorgantes, hayan 
tenido la facultad dispositiva para tal acto, pues, como se advierte 
clara y contundentemente de la partida registral de propiedad 
(obrante en autos), los supuestos transferentes, jamás han sido 
titulares registrales del bien inmueble materia de litis. Quinto.- En 
cuanto a la infracción descrita en el acápite i) del considerando 
anterior, se advierte que el recurso de casación no describe con 
claridad y precisión la infracción normativa en que hubiese incurrido 
la Sala y menos se encuentra demostrado la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada, pues, se debe mencionar 
que tanto el juzgado como la Sala Superior, luego del análisis de lo 
actuado en el proceso han llegado a la convicción que la parte 
demandada ha acreditado contar con título válido para poseer el 
bien materia de litis, pues, la Sala Superior en su considerando 
octavo de la sentencia de vista señala: “En tal contexto, y 
advirtiéndose de autos que la demandada acredita la titularidad del 
bien sub-litis, con la copia legalizada de la minuta de compraventa 
de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos 
obrante a fojas cincuenta y nueve, la cual surte efi cacia probatoria 
puesto que el Sistema de Transferencia de la Propiedad Inmueble 
que rige nuestro Sistema Civil es el consensual, de conformidad 
con el artículo 949º del Código Civil, es que se concluye que la 
parte demandada goza de un título de propiedad que ampara la 
posesión del bien sub-litis, no encuadrándose así en el supuesto 
fáctico regulado por el artículo 911º del Código invocado” (sic). En 
suma, se observa una resolución sufi cientemente motivada que 
resuelve la causa conforme al mérito de lo actuado y al derecho, 
cumpliendo con las garantías del debido proceso y con lo señalado 
en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues 
la fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 
fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, no 
apreciándose infracción alguna a las normas que menciona, 
razones por las cuales el recurso debe ser desestimado. Sexto.- 
Que, analizando la denuncia indicada en el acápite ii) del 
considerando cuarto, se advierte que no describe con claridad y 
precisión la infracción normativa en que hubiese incurrido la Sala 
de mérito, así como tampoco se encuentra demostrado la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, en 
suma la recurrente alega hechos que resultarían ser atentatorios al 
debido proceso y a la motivación de las resoluciones judiciales 
relacionados con la nueva valoración de los medios probatorios; 
sin embargo, dichas causales no pueden prosperar por carecer de 
base real, al no advertirse la concurrencia de vicios insubsanables 
que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida –tomando en 
cuenta la naturaleza del proceso sobre desalojo por ocupación 
precaria– contiene una motivación coherente, precisa y sustentada 
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en base a los hechos invocados y los medios probatorios aportados, 
valorándolos utilizando su apreciación razonada, en observancia a 
la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado. Este Tribunal Supremo 
no puede dejar de mencionar que la resolución de mérito se 
encuentra debidamente sustentada tanto fáctica como 
jurídicamente, y con sujeción al mérito de lo actuado en el presente 
proceso, por otro lado, en cuanto a la alegación de que la Sala 
Superior en su fundamento séptimo ha señalado que la minuta de 
compraventa de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos 
noventa y dos, no ha sido tachada y por tanto surte todos sus 
efectos, se debe tener en cuenta que, si bien es cierto el Ad quem 
hace tal afi rmación en forma errada, no es menos cierto que la 
tacha formulada en la audiencia única de fecha quince de marzo de 
dos mil diecisiete, fue resuelta mediante Resolución número Seis, 
en la que se declaró improcedente, advirtiéndose de autos que la 
recurrente no ha formulado el medio impugnatorio correspondiente 
contra esta resolución por lo que ha adquirido la calidad de fi rme, a 
lo que debe agregarse que la impugnante tampoco ha alegado tal 
extremo en su recurso de apelación contra la sentencia; 
apreciándose que la Sala Superior ha realizado una valoración 
adecuada de todos los medios probatorios adjuntados por las 
partes e incorporados al proceso, siendo que, de conformidad con 
el artículo 197º del Código Procesal Civil, solo ha expresado las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su 
decisión, la cual se encuentra sufi cientemente motivada tanto 
fáctica como jurídicamente, y dio respuesta a todos los fundamentos 
expuestos en el recurso de apelación. A mayor abundamiento la 
Sala Superior en su fundamento quinto de la resolución materia de 
casación, señala: “Por su parte, la emplazada al contestar la 
demanda manifestó que viene ejerciendo la posesión del inmueble 
ubicado en la Av. B (ahora jirón Mercator) Nº 595 departamento 
Nº601, Sexto Piso de la urbanización Santo Tomás del distrito de 
San Borja, como propietaria en mérito de haber adquirido el 
inmueble conforme a la minuta de compraventa de fecha diecinueve 
de agosto de mil novecientos noventa y dos que, en copia 
legalizada ante el Notario Becerra Sosaya presenta a fojas 
cincuenta y nueve, donde aparece su nombre como esposa de 
César Rodolfo Alba Barton, también presenta copia legalizada de 
la cancelación de hipoteca otorgada por el Banco Hipotecario 
sobre el inmueble materia de litis ofrecido como medio probatorio a 
fojas sesenta, y el mérito de la cláusula adicional de adjudicación 
otorgado por AVIPREI a favor de los esposos Grandez Ortega a 
fojas sesenta y uno. La demandada expresa que la demandante 
tiene conocimiento de ello, porque ante el 27º Juzgado Civil de 
Lima, expediente Nº 37457-2000, la demandante entre otros 
interpuso demanda de desalojo por ocupante precario contra José 
Gonzalo Gutiérrez Cossio (supuesto vendedor) y su cónyuge 
Cesar Rodolfo Alba Barton como litisconsorte, donde se ofrecieron 
los mismos medios probatorios ofrecidos en esta contestación de 
demanda; en este proceso se emitió sentencia que declaró 
improcedente la demanda contra José Gonzalo Gutiérrez Cossio e 
infundada contra el litisconsorte necesario Cesar Rodolfo Alba 
Barton, la misma que fue confi rmada por la sentencia de vista de la 
Primera Sala Civil Sub Especializada en Procesos Sumarísimos y 
No Contenciosos, que corre en copia certifi cada a fojas setenta” 
(sic), todo por lo cual este extremo tampoco puede prosperar. 
Sétimo.- En cuanto a la infracción descrita en el acápite iii) del 
considerando cuarto, se advierte que la recurrente no ha cumplido 
con explicar en forma clara el modo en que, en su opinión, se 
habría producido el apartamiento del precedente al cual se alude. 
Por el contrario, al dar lectura a sus argumentos se aprecia que 
éstos se limitan únicamente a alegar que la minuta de compraventa 
que adjunta la demandada no genera convicción sufi ciente para 
acreditar la posesión que ésta ejerce, y a continuación, realizar un 
recuento desordenado de las diversas situaciones descritas en el 
considerando precedente; sin embargo, no explica mínimamente: 
(i) cuál es el sentido de los precedentes judiciales (la recurrente 
omite señalar a qué está referida la doctrina jurisdiccional vinculante 
contenida en el Cuarto Pleno Casatorio Civil), ni (ii) cómo así 
considera que las situaciones descritas vulneran en forma 
específi ca este contenido normativo o sentido. En efecto, se 
aprecia que la recurrente pretende cuestionar el criterio 
jurisdiccional asumido por las instancias de mérito a partir de un 
reexamen fáctico y/o probatorio, no viable a nivel de esta Corte 
Suprema, dado el carácter formalísimo del recurso de casación. 
Finalmente, en cuanto al alegado apartamiento de la Casación 
2156-2014-Arequipa, se tiene que ésta no cumple con las 
exigencias del artículo 400º del Código Procesal Civil, razón por la 
cual no puede prosperar el recurso de casación. Octavo.- Que, 
siendo el presente proceso uno de desalojo por ocupante precario, 
no es posible discutir ambos títulos con los que cuentan las partes 
(demandante y demandada), debiendo dejarse a salvo el derecho 
de la demandante a fi n de accionar en un proceso donde se pueda 
controvertir estos temas (mejor derecho de propiedad o 
reivindicación); tal como lo precisa la Sala Superior en su 
considerando décimo de la sentencia recurrida que señala: “En 
consecuencia, habiéndose determinado en el considerando octavo, 
que la demandada cuenta con un título que justifi ca la posesión del 
inmueble materia de litis, la demanda de desalojo por ocupación 

precaria debe declararse infundada de conformidad al artículo 200º 
del Código Procesal Civil, dejando a salvo el derecho 
correspondiente de la parte demandante de hacerlo valer en un 
proceso más lato” (sic). Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad con el artículo 392º del Código acotado: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha nueve de 
octubre de dos mil dieciocho, interpuesto a fojas cuatrocientos 
sesenta y nueve, por Betsy Arli Armas Noriega, contra la 
sentencia de vista de fecha doce de septiembre de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos trece; MANDARON 
publicar la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos con Mariella Mercedes Sánchez 
Cacho, sobre desalojo por ocupación precaria; y los devolvieron. 
Por impedimento de la señora Juez Supremo Arriola Espino, 
interviene el Juez Supremo Lévano Vergara. Intervino como 
ponente el Juez Supremo Señor Távara Córdova.- SS. TÁVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZÁRRAGA, 
ORDOÑEZ ALCÁNTARA, LÉVANO VERGARA   C-1780348-197

CASACIÓN Nº 5032- 2018 PUNO

Materia: TENENCIA Y CUSTODIA.

Lima, trece de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTO y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Alicia Lujano Flores (fojas 337) contra la sentencia de 
vista de 12 de setiembre de 2018 (fojas 314) que revocó la 
sentencia de primera instancia de 20 de octubre de 2017 (fojas 
204) que declaró fundada la demanda de tenencia de menor, que 
dispuso otorgar la tenencia del niño a favor de la demandante y 
fi jó un régimen de visitas que debía cumplirse los días sábados a 
partir de las 09:00 de la mañana hasta el día domingo a las 12.00 
del medio día – con externamiento - a favor del demandado, 
teniendo este qué respetar las horas dedicadas a la alimentación, 
estudio, sueño y recreación del niño; y se viabilice mediante la 
coordinación entre los progenitores, dentro del respeto mutuo, 
previa coordinación con la progenitora, quien dará las facilidades 
que el caso requiera; y reformándola, declaró infundada la 
demanda, en consecuencia, dispusieron: otorgar la tenencia 
del niño: Yampier Emanuel Cachicatari Lujano, a favor del 
demandado y fi jar un régimen de visitas, que deberá cumplirse 
los días sábados a partir de las 9:00 de la mañana hasta el día 
domingo a las 12.00 del día con externamiento; a favor de la 
demandante:, teniendo que respetar las horas dedicadas a la 
alimentación, estudio, sueño y recreación del niño; y se viabilice 
mediante la coordinación entre los progenitores, dentro del respeto 
mutuo, previa coordinación con el progenitor, quien dará las 
facilidades que el caso requiera. Segundo.- Antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios de la casación se debe 
tener presente que este recurso es eminentemente formal, técnico 
y excepcional, que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria; el mismo que por su 
carácter formal y técnico tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad1. Por lo que se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta: i)En la infracción normativa; o, ii)
En el apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo, 
efectuar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las causales, demostrando la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia es para 
lograr los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y 
dikelógico, siendo obligación del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la 
referida fi nalidad taxativa se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, toda vez que el tribunal de casación no está facultado 
para interpretar el recurso extraordinario, integrar o remediar las 
carencias del mismo o suplir la falta de causal, como tampoco 
puede subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista 
en su formulación. Tercero.- El recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Adjetivo, toda vez que ha sido interpuesto: i) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno (órgano jurisdiccional que emitió la sentencia de vista 
impugnada); iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya que la 
recurrente fue notifi cada el 14 de setiembre de 2018 (ver cargo de 
notifi cación de fojas 313) e interpuso el recurso de casación el 28 
de setiembre del mismo año (fojas 337); y iv) Adjuntó el arancel 
judicial por interposición de recurso de casación. Cuarto.- Al 
evaluar los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1) y 
4) del artículo 388 del citado Código Procesal Civil, se verifi ca que 
el recurrente no impugnó la sentencia de primera instancia porque 
le fue favorable a sus intereses e indica que su pedido casatorio es 
anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en la norma procesal 
citada. Quinto.- La recurrente al desarrollar su recurso invoca la 
causal prevista en el inciso 1 del artículo 386 del Código Adjetivo a 
cuyo efecto denuncia: i) la inaplicación del artículo 3 y 81 del 
Código del Niño y Adolescente señalando que la Sala Superior al 
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resolver la litis, no tuvo en cuenta el interés superior del niño 
limitándose a efectuar un análisis sesgado y no integral de los 
medios probatorios actuados en el proceso, no habiendo 
considerado el contenido del acta fi scal de fecha 01 de agosto de 
2016 en la que se constató que el niño estaba a cargo de su abuela 
paterna, lo que permite afi rmar que no se encuentra acreditado que 
el demandado haya ejercido la tenencia del menor ni que contaba 
con solvencia económica porque a dicha recién había terminado 
sus estudios de abogado. Agrega que tampoco se tuvo en cuenta 
lo manifestado por el menor en su declaración referencial brindada 
en la audiencia correspondiente, en la que refi rió “que mi papá, me 
ha dicho como declarar, pero esa parte de la foto no”, lo que 
demostraría manipulación de la voluntad del niño sin que se le 
permita decidir por si mismo; y ii) Inaplicación del artículo 194 del 
Código Procesal Civil, indicando que ofreció medios probatorios 
extemporáneos que acreditarían que el demandado tiene otra 
familia y desvirtuarían el contenido del informe social realizado a 
dicho sujeto procesal y al menor; sin embargo tales pruebas fueron 
declaradas improcedentes, lo que no es óbice para que sean 
incorporadas de ofi cio. Sexto.- Al respecto, es del caso precisar 
que la casacionista al desarrollar su recurso no cumple con lo 
establecido en el inciso 2) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, esto es, no describe con claridad y precisión la causal que 
invoca, circunscribiéndose a denunciar que la Sala Superior no 
realizó una debida valoración del acervo probatorio sin fundamentar 
de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio 
en el razonamiento judicial decisorio en el que habrían incurrido los 
juzgadores para amparar la demanda, ni qué medio probatorio no 
fue valorado conforme a las reglas de la norma procesal, menos de 
qué forma dicha omisión alteraría el sentido de lo resuelto. 
Igualmente, las denuncias no cumplen con lo dispuesto en el inciso 
3) del artículo precitado, en razón que del sustento esgrimido por el 
impugnante no se advierte la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada. Séptimo.- Pese a las defi ciencias advertidas en el 
recurso de casación – adolecer de claridad y precisión en su 
formulación, ni demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada- es que en aplicación del principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, se debe fundamentar porqué la denuncia 
casatoria contenida en el quinto considerando resulta improcedente. 
Octavo.- En primer término, debe indicarse que el derecho a la 
identidad y el derecho al Interés Superior del Niño son derechos 
fundamentales; empero, éste último es un principio fundamental y 
más amplio, pues constituye un conjunto de acciones tendientes a 
alcanzar el máximo bienestar del niño, por su condición de ser 
humano, respetando el ejercicio pleno de todos sus derechos sin 
restricciones para garantizar su desarrollo integral y una vida 
digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les 
permitan vivir plenamente en el seno de una familia y a no ser 
separados de ella; por lo tanto, antes de tomar una medida respecto 
de los niños se deben aplicar aquellas que promuevan y protejan 
sus derechos y no las que los conculquen. Noveno: En dicho orden 
de ideas, se advierte de la recurrida que la Ad quem, al amparo del 
interés superior del niño, aplicó la Ley Nº 30466 – Ley que establece 
parámetros y garantías procesales para la consideración primordial 
del interés superior del niño – y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 002 – 2018 – MIMP, privilegiando el derecho 
del niño a expresar su propia opinión, por lo que valorando la 
declaración del menor conjuntamente con el resto de pruebas 
incorporadas al proceso, resolvió otorgar la tenencia y custodia del 
menor a favor del demandado. Por tanto, la aplicación de los 
artículos la inaplicación del artículo 3 y 81 del Código del Niño y 
Adolescente, no alteraría el sentido de lo resuelto pues si bien es 
cierto sus supuestos regulan los de la materia de autos, también es 
verdad que, en el presente caso en aras del interés superior del 
niño, el Colegiado de mérito optó por las citadas normas, por lo que 
denuncia identifi cada como cargo I) debe ser desestimada 
Décimo.- Ocurre lo propio con el cargo II) pues la sentencia de 
vista se encuentra debidamente motivada, habiendo establecido 
con sujeción a los artículos 188, 196 y 197 del Código Procesal 
Civil que los medios probatorios que adjuntó el recurrente no 
enervan en forma alguna el contenido de los informes psicológicos 
realizados al menor y al demandado, así como los certifi cados 
médicos de fojas 38 y 39 y el certifi cado ofi cial de estudios de folios 
36; siendo así, el hecho de que la recurrente no esté conforme con 
la tesis de la Sala Superior no signifi ca que la sentencia de vista 
haya vulnerado las normas denunciadas; por consiguiente, se tiene 
que, lo que en el fondo pretende el recurrente es el reexamen de lo 
actuado, lo que es ajeno a los fi nes de la casación que admite el 
debate sobre cuestiones de iure, menos aún sí el fallo es 
congruente con lo actuado en autos y la base fáctica del proceso; 
por lo tanto, el referido cargo II) también deviene en improcedente. 
Décimo: En consecuencia, las causales alegadas así propuestas 
no pueden prosperar, porque no satisfacen las exigencias de 
procedencia establecidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por lo que se debe proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo 392 y desestimar el recurso. Por estos 
fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Alicia Lujano Flores (fojas 337) 
contra la sentencia de vista de 12 de setiembre de 2018 (fojas 314); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 

Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por la recurrente con Edgar Justo Cachicataria Arucutipa sobre 
tenencia y custodia de menor. Integran la Sala los Jueces 
Supremos Señores De la Barra Barrera y Céspedes Cábala por 
licencia de los Jueces Supremos Távara Córdova y Hurtado Reyes. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Huamaní 
Llamas.- SS. HUAMANI LLAMAS, SALAZAR LIZARRAGA, 
CALDERON PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA, CESPEDES 
CABALA

1 El juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.
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CAS Nº 5051-2018 LIMA

Materia: DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado José Guillermo Espinosa Hinojosa, de fecha diez 
de octubre de dos mil dieciocho1, contra la sentencia de vista de 
fecha diez de agosto del mismo año2, que confi rmó la sentencia 
apelada del veintidós de febrero de dos mil diecisiete3, que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; 
por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Previo al análisis de los requisitos antes mencionados, es 
necesario precisar que en la doctrina y en algunas legislaciones, 
se señalan como fi nes del recurso de casación los que 
resumidamente consignamos a continuación: i) Controlar la 
correcta observancia (correcta interpretación y aplicación) de la 
norma jurídica, lo que equivale a defender la Ley contra las 
arbitrariedades de los jueces en su aplicación (ejerce función 
nomofi láctica). ii) Uniformar la jurisprudencia, en el sentido de 
unifi car criterios de decisión, por ejemplo, en la interpretación de 
normas, en la aplicación de determinadas normas, en supuestos 
fácticos análogos, etcétera (ejerce función uniformadora de las 
decisiones judiciales). iii) Controlar el correcto razonamiento 
jurídico-fáctico de los jueces en la emisión de sus resoluciones, 
sobre la base de los hechos y el derecho que apliquen al caso 
(ejerce función contralora de logicidad). iv) Contribuye con una de 
las fi nalidades supremas del proceso en general, cual es, la de 
obtener justicia en el caso en concreto, cuando tiene que 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia en sistemas como 
el nuestro, en el que tratándose del derecho material no cabe el 
reenvío de la causa (ejerce función dikelógica)4. Tercero.- Así 
también, es menester recalcar para los efectos de presente caso, 
el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario 
que procede contra las decisiones fi nales emitidas por la Corte 
Superior, en los casos previstos en la Ley, el que sólo puede 
versar sobre los aspectos de la sentencia de instancia relativos al 
Derecho aplicado a la relación de hechos establecidos (el juicio 
de hecho) y el incumplimiento de las garantías del debido proceso 
o infracción de las formas esenciales para la validez de los actos 
procesales. Se trata de una revisión de Derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema en 
casación, no es tercera instancia5. Cuarto.- En efecto, el artículo 
388º del Código Procesal Civil, regula como causales del recurso 
de casación: 1) La infracción normativa; y, 2) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que tengan incidencia directa 
sobre el sentido de la decisión impugnada. Quinto.- El término 
“infracción” por su carácter genérico da fl exibilidad a la Corte en 
la califi cación y resolución de fondo del recurso; pero de acuerdo 
a la doctrina, solo habrá recurso de casación por infracción de la 
Ley cuando el fallo contenga: interpretación errónea, indebida 
aplicación e inaplicación de las leyes y eso necesariamente debe 
explicarse en la fundamentación del recurso, para dar 
cumplimiento a la exigencia de claridad y precisión en la misma. 
Esto es importante para evitar que el debate en casación se 
desplace al terreno de los hechos6. Sexto.- Cuando se alude a la 
causal de apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
debemos remitirnos a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 400º del Código Procesal Civil, prescribe: “la decisión que 
se tome en mayoría absoluta de los asistentes al Pleno Casatorio, 
constituye precedente judicial y vincula a los órganos 
jurisdiccionales de la República hasta que sea modifi cado por otro 
precedente”. Sétimo.- Respecto a los requisitos de admisibilidad 
descritos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que el recurrente ha interpuesto recurso de casación: i) Contra la 
sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que como órgano jurisdiccional de 
segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el mismo órgano que 
emitió la sentencia impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días 
de notifi cado con la sentencia, cuyo cargo de notifi cación obra a 
fojas 295; y iv) Adjunta arancel judicial por recurso de casación, 
obrante a fojas 297. Octavo.- En lo referente a los requisitos de 
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procedencia previstos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el casante no ha consentido la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable, cumpliendo lo 
dispuesto en el inciso 1) de la norma procesal anotada. Noveno.- 
Para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del 
precitado artículo 388º del Código Adjetivo, se debe señalar en 
qué consiste la infracción normativa. En ese sentido, el 
impugnante denuncia: a) Infracción normativa del artículo 374º 
del Código Procesal Civil. Señala que mediante escrito de fecha 
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, interpuso recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número catorce de fecha veintidós de febrero de dos 
mil dieciocho, en cuyo primer otrosí digo presentó como nuevo 
medio probatorio la copia certifi cada del contrato de arrendamiento 
suscrito con la señora Ana María Pérez Vásquez de Raa, en 
calidad de arrendadora, y de la otra parte su esposa Diana 
Patricia Pardo Figueroa Paulet y el recurrente en calidad de 
arrendatarios. En tal sentido, de los actuados se verifi ca que pese 
haber ofrecido este nuevo medio probatorio, consistente en la 
copia certifi cada del contrato suscrito por el recurrente, no fue 
puesto en conocimiento de la parte demandante para que cumpla 
con absolver dentro del término de Ley, tampoco la Sala Superior 
ha emitido pronunciamiento alguno sobre la admisión de dicho 
medio probatorio extemporáneo, vulnerándose de esta manera su 
derecho fundamental al debido proceso y a la prueba. b) 
Infracción normativa del artículo 911º del Código Civil. Alega 
que existe una indebida aplicación del artículo 911º del Código 
Civil, toda vez que al encontrarse plenamente acreditado la 
existencia del contrato de arrendamiento suscrito por la heredera 
voluntaria doña Ana María Pérez Vásquez de Raa, en calidad de 
arrendadora, y de la otra su esposa Diana Patricia Pardo Figueroa 
Paulet y el recurrente en calidad de arrendatarios, se determina la 
existencia de un título válido y efi caz; por consiguiente, se ha 
demostrado que el recurrente resulta ser un posesionario legítimo, 
por lo que debe prosperar el recurso interpuesto en todos sus 
extremos. c) Pide se aplique al caso lo establecido en el 
artículo 392º-A del Código Procesal Civil. Décimo.- Esta Sala 
Suprema revisando los fundamentos casatorios expuestos por el 
recurrente y, a pesar de ser denunciados en causal procesal y 
material, tiene la misma dirección que es advertir la omisión de la 
Sala de mérito de pronunciarse por el supuesto medio probatorio 
extemporáneo, consistente en el contrato de arrendamiento de 
fecha veinte de febrero de dos mil trece, suscrito entre la señora 
Ana María Pérez Vásquez de Raa, en calidad de arrendadora, y 
de la otra parte su esposa Diana Patricia Pardo Figueroa Paulet y 
el recurrente, en calidad de arrendatarios. En tal sentido, 
corresponde analizar de manera conjunta ambas causales. 
Décimo Primero.- Es de tener en cuenta que el artículo 245º del 
Código Procesal Civil establece que: “Un documento privado 
adquiere fecha cierta y produce efi cacia jurídica como tal en el 
proceso desde: 3. La presentación del documento ante notario 
público, para que certifi que la fecha o legalice las fi rmas”; al 
respecto, el Decreto Legislativo Nº 1049 (Decreto Legislativo del 
Notario), prescribe en su artículo 106º que: “El notario certifi cará 
fi rmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en 
su presencia o cuando le conste de modo indubitable la 
autenticidad de la fi rma, verifi cando en ambos casos la identidad 
de los fi rmantes, bajo responsabilidad. Carece de validez la 
certifi cación de fi rma en cuyo texto se señale que la misma se ha 
efectuado por vía indirecta o por simple comparación con el 
documento nacional de identidad o los documentos de identidad 
para extranjeros” y, asimismo, los artículos 58º y 68º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se refi ere a las funciones notariales 
de los Jueces de Paz Letrado y Jueces de Paz respectivamente. 
Décimo Segundo.- Siendo así, se verifi ca que en el recurso de 
apelación presentado por el recurrente de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos veintisiete, 
en el primer otrosí, ofreció como medio probatorio extemporáneo 
el mérito de la copia certifi cada del contrato de arrendamiento de 
fecha veinte de febrero de dos mil trece, expresando: “documento 
que acredita que dicho documento contiene fecha cierta del día 
veinticinco de febrero de dos mil trece”. Décimo Tercero.- Es de 
anotar que lo que se adjuntó con el recurso de apelación fue la 
copia legalizada por el Juzgado de Paz del distrito de Punta 
Hermosa, del referido contrato de arrendamiento de fecha veinte 
de febrero del dos mil trece, ya presentado por el recurrente con 
su escrito de contestación de demanda7, admitido como medio de 
prueba en la “Audiencia de Saneamiento, Pruebas y Sentencia”, 
cuya acta corre de fojas doscientos siete a doscientos diez, el que 
fue valorado por las instancias de mérito. En esta copia legalizada 
aparece un sello del Juez de Paz de Punta Hermosa que certifi ca 
“la fotocopia que antecede es copia fi el del original, al que me 
remito en caso de ser necesario. Doy fe. Punta Hermosa, 25 de 
febrero de 2013” y, no contiene certifi cación de la fecha de 
celebración del contrato o legalización de las fi rmas de los 
contratantes. De manera que, sin detenernos a verifi car la 
competencia del funcionario que debió legalizar la copia del 
contrato de arrendamiento de veinte de febrero de dos mil trece, 
no puede ser considerada un medio de prueba extemporáneo 
conforme al artículo 374º del Código Procesal Civil, que es el que 

se obtiene luego de concluida la etapa postulatoria del proceso o, 
que existiendo antes de ésta no se pudo conocer de él para 
ofrecerlo en primera instancia y, que necesariamente debe 
referirse a hechos relevantes para el derecho o interés que se 
discute. Décimo Cuarto.- Además, si bien el casante alega que la 
Sala Superior no emitió pronunciamiento sobre el referido “nuevo 
medio probatorio”, se debe señalar que no cuestionó el hecho de 
que se continuara con la secuela del proceso sin tal 
pronunciamiento o trámite correspondiente, presentando solo un 
escrito de fecha cinco de febrero de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos setenta y tres, solicitando informar oralmente. 
Décimo Quinto.- Conforme a lo expuesto, lo que pretende en el 
fondo el impugnante es que esta Sede Casatoria vuelva a 
revalorar medios probatorios que solo es de competencia de las 
instancias de mérito, pues los fi nes del recurso de casación son la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia de la República; recordando además que, la sede 
casatoria no es una tercera instancia. Por ello, las causales así 
denunciadas no proceden, más si no cumplen con lo establecido 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. 
Décimo Sexto.- Acerca de la exigencia prevista en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con 
señalar su pedido casatorio pidiendo se anule o se revoque la 
sentencia impugnada, lo que no es sufi ciente para amparar el 
recurso interpuesto, al ser copulativos los requisitos de 
procedencia del recurso de casación; por tanto, debe procederse 
conforme lo establecido en el artículo 392º del Código Adjetivo. 
Décimo Sétimo.- Finalmente, el recurrente plantea que, en 
aplicación de la causal excepcional prevista en el numeral 392º-A 
del Código Procesal Civil, se conceda el recurso en caso de no 
haberse cumplido con los requisitos de procedencia del artículo 
388º del mismo cuerpo legal. Al respecto, la procedencia 
excepcional de este recurso es una facultad que la Ley otorga a 
esta Sala Suprema, que como tal debe ser ponderada de acuerdo 
a su naturaleza y fi nalidad, esto es, la concesión ofi ciosa prospera 
solo si la Sala Suprema advierte que cumpliría con su función 
nomofi láctica y/o uniformadora y, cuya decisión será de tal 
importancia que trascendería el interés de las partes; lo que no se 
observa en este caso. Por las razones expuestas, al no haberse 
satisfecho las exigencias de fondo a que hace referencia el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado José Guillermo Espinosa Hinojosa, de fecha diez 
de octubre de dos mil dieciocho, contra la sentencia de vista de 
fecha diez de agosto del mismo año, que confi rmó la sentencia 
apelada del veintidós de febrero de dos mil diecisiete, que declaró 
fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Rosa Castillo Ormeño, sobre desalojo por ocupación precaria; y 
los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Arriola Espino. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO 
REYES, SALAZAR LIZARRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, 
ARRIOLA ESPINO

1 Ver fojas 299
2 Ver fojas 287
3 Ver fojas 211
4 Carrión, J. ( 2012). Recurso de Casación en el Código Procesal Civil. Ed Grijley, 

Pág.9
5 Sánchez- Palacios P (2009). El recurso de casación civil. Ed Jurista, Pág. 32.
6 Loc Cit.
7 Ver fojas 96-97.
C-1780348-199

CAS. Nº 5204-2018 ANCASH

Materia: INFRACCIÓN PENAL CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL.

Lima, veintiocho de enero del dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, se procede a 
califi car el recurso de casación interpuesto por el infractor Raúl 
Gilmer Chinchay Urbano, obrante a fojas trescientos doce, contra 
la sentencia de vista de fecha veintitrés de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas doscientos noventa y dos, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas doscientos nueve que lo declara responsable en 
calidad de autor por la infracción penal contra la Libertad sexual en 
agravio de la menor A.M.R.U. (10), imponiéndole una sanción 
de internamiento por el periodo de tres años; asimismo una 
reparación civil por la suma de quinientos soles; con lo demás 
que contiene. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
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sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; 
o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Que, esta exigencia es para lograr los fi nes de la 
casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, 
es obligación procesal del justiciable recurrente saber adecuar los 
agravios que denuncia a las causales que para la referida fi nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco 
para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, 
en la formulación del referido recurso. Tercero.- Que, en ese 
sentido, se verifi ca que el recurso de casación de, cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
toda vez que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la 
Primera Civil de la Corte Superior de Ancash que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cada al recurrente el veintiocho de agosto de dos 
mil dieciocho, conforme a la constancia del cargo de notifi cación 
obrante a fojas trescientos cinco y el referido recurso de casación 
fue interpuesto el cinco de setiembre de dicho año, es decir, al quinto 
día hábil siguiente de notifi cado; y, iv) El recurrente se encuentra 
exonerado del pago de la tasa judicial por ley. Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, se verifi ca que la parte casacionista satisface el 
primer requisito, previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2º, 3º y 4º del precitado artículo 388, la parte recurrente debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso, se denuncia que se ha vulnerado el derecho 
al debido proceso, pues no se ha tomado en cuenta que a la fecha 
de los hechos ocurridos, las partes mantenían una vida sexual bajo 
el consentimiento de la menor y/o previo acuerdo, es más, entre 
las familias involucradas no existe odio ni enemistad conforme 
se puede apreciar del acta en la audiencia única; por ende se 
revela que el menor no ha cometido con dolo alguno la supuesta 
violación; sino por el contrario solo existe una sindicación por parte 
de la agraviada; en consecuencia, de los hechos acreditados en 
autos no justifi ca la imposición de la pena determinada por las 
instancias de mérito. Sexto.- Que examinadas las alegaciones 
descritas en el considerando anterior, se advierte que no se ha 
descrito con claridad y precisión la infracción normativa, pues no 
se ha indicado de manera concreta el artículo de la norma jurídica 
que busca denunciar; máxime si de autos se ha determinado que 
aunque el menor infractor afi rme que la agraviada, su prima se 
quitó el pantalón y le dijo esto es solo para ti, razón por la que 
su defensor afi rma que fue motivado a tener el acto sexual, dicha 
aseveración no ha sido reconocida por la víctima, además es de 
tener presente que en este tipo penal no entra en consideración 
el consentimiento de la menor, por carecer de validez, pues para 
la ley un menor de catorce años no tiene aún control racional 
sobre su conducta sexual ni está en capacidad de determinarse 
conscientemente, lo que equivale a decir que no tiene libertad 
para disponer de su sexualidad, por lo que sus actos son inválidos, 
aparezcan o no como voluntarios; siendo así, dicho argumento 
carece de relevancia jurídica. Asimismo de la valoración conjunta 
de todos los medios probatorios aportados en el proceso, se revela 
la existencia del ilícito penal y la responsabilidad del recurrente, 
pues no sólo existe una sindicación coherente y persistente de 
parte de la agraviada, sino también la concurrencia de diversos 
elementos que circundan el hecho ilícito, como el examen médico y 
la entrevista psicológica practicada a la menor A.M.R.L; siendo así, 
no resulta amparable la denuncia. Sétimo.- Que, en conclusión, 
el impugnante no ha cumplido con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión las 
infracciones normativas invocadas; menos aún ha demostrado la 
incidencia directa que tendría aquélla sobre la decisión impugnada. 
Finalmente, si bien es cierto, cumplen con señalar la naturaleza 
de su pedido casatorio como anulatorio, debe considerarse que, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes; en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera 
de ellos da lugar a la improcedencia. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Raúl Gilmer Chinchay Urbano, obrante a fojas trescientos 
doce, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de agosto 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos noventa y dos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 

por el Ministerio Público con Raúl Gilmer Chinchay Urbano, 
sobre infracción a la ley penal contra la libertad sexual; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Salazar Lizárraga. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPÍNO   C-1780348-200

CAS. Nº 5242-2018 LIMA NORTE

Materia: Reconocimiento de Tenencia

Lima, doce de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento el 
recurso de casación presentado directamente a este Supremo 
Tribunal, con fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 
interpuesto por María Vilma Urbina Rojas, a fojas cuatro del 
cuaderno de casación; contra la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho, de fojas trescientos 
del expediente principal, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha once de marzo de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas doscientos cuarenta y tres, que declaró Fundada la 
demanda, con lo demás que contiene; en los seguidos por Heber 
Gelacio Valderrama Narcizo sobre Reconocimiento de Tenencia; 
por lo que deben examinarse los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria mediante Ley Nº 29364. Segundo.- Verifi cando los 
requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387º del 
Código mencionado, se advierte que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto directamente ante 
este Supremo Tribunal; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
diez días de notifi cada con la resolución recurrida pues se verifi ca 
que fue notifi cada el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho y 
el recurso de casación se interpuso el cinco de noviembre de ese 
mismo año; y, iv) Ha cumplido con pagar el arancel judicial 
respectivo. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este recurso de casación tiene como fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese 
sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta, 
indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es la 
incidencia directa de ésta sobre el fallo, así como precisar cuál 
sería su pedido casatorio, si es revocatorio o anulatorio. Cuarto.- 
En ese orden de ideas, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. 1. Respecto a lo establecido en el inciso 1 del artículo 
señalado, la recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, por lo que cumple con este requisito. 
2. En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
referido en el inciso 2 del artículo 388º citado, se tiene que la 
impugnante en su extenso recurso de casación denuncia: a) 
Infracción normativa del artículo 139º incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, 197º, 188º y 194º del Código 
Procesal Civil y 175º del Código de los Niños y Adolescentes. 
Refi ere que no se respetó el derecho a la prueba en el sentido 
que pese a que se admitieron los medios de prueba extemporáneos 
éstos no se valoraron de manera conjunta ni se motivaron 
debidamente, por tanto cabe partir de la norma jurídica que 
sustenta la admisión de dicho medio extemporáneo conforme lo 
establece el artículo 429º del Código Procesal Civil. En ese 
extremo, mediante resolución número trece de fecha quince de 
julio del año dos mil diecisiete, se admiten solo algunos medios 
extemporáneos y se somete al derecho de contradicción 
respectiva tal como se aprecia de la resolución número catorce de 
fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete. Los medios 
extemporáneos admitidos que debieron ser analizados fueron: - 
Los Audios en CD que registra acoso sexual y tocamientos 
indebidos contra la demandada por parte del demandante de 
fecha veinticuatro de junio del año dos mil diecisiete. - Actas de 
Constataciones Policiales de fechas nueve, veintitrés, veinticuatro 
y veinticinco de junio del año dos mil diecisiete, que registran 
violencia psicológica, constatación de vivienda habitual y 
permanente en el mismo domicilio conyugal del demandante, 
testigos directos de vecinos de la misma calle que fueron elegidos 
al azar por el efectivo policial a cargo que acreditan que la 
demandada vive en el mismo domicilio conyugal en compañía de 
sus hijos y esposo (demandante). - Boletas de pagos, que 
sustentan que la demandada no solo vive físicamente en el 
mismo domicilio conyugal sino que también realiza gastos de 
alimentos a favor de sus dos hijos. De la revisión de la sentencia 
se advierte una nula evaluación de los medios probatorios 
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extemporáneos admitidos y solo le otorga valor probatorio a los 
medios de prueba ofrecidos por la parte demandante y los medios 
de prueba actuados intra proceso; asimismo en la sentencia se 
refi ere que existe cuatro puntos controvertidos; sin embargo el 
segundo y tercer punto controvertidos se sustentan en los 
siguientes elementos de prueba: - Constataciones Policiales de 
fechas doce y catorce de febrero del año dos mil diecisiete, 
ofrecida por el demandante que denuncia abandono de hogar. - 
Informe Psicológico practicado al demandante (fojas ochenta y 
siete – ochenta y nueve del expediente principal). - Informe 
Psicológico practicado a la menor (fojas cincuenta y cinco – 
cincuenta y siete del expediente principal). - Informe Psicológico 
practicado a la demandada (fojas sesenta y seis – sesenta y ocho 
del expediente. principal). - Informe Social (fojas sesenta – 
sesenta y dos del expediente principal). Respecto de los 
elementos de prueba ofrecidos por la parte demandante que 
fueron las constataciones policiales que solo describen en dos 
párrafos el dicho o manifestación del demandante de un supuesto 
“abandono de hogar” por parte de la demandada, estos se 
debieron confrontar y fundamentar debidamente con las 
abundantes constataciones policiales ofrecidas y admitidas de la 
parte demandada que además de certifi car que vivía en el mismo 
domicilio conyugal (ingreso autorizado del efectivo policial dentro 
del domicilio conyugal donde se encontró pertenencias 
personales, ofi cina de contadora y otros), también se acreditó la 
versión de la demandada (que sostiene que ambos padres tienen 
la tenencia de hecho) mediante el personal de la Policía Nacional 
del Perú que de manera imparcial eligió a dos vecinos de 
domicilios aledaños al domicilio conyugal a fi n que certifi quen si la 
demandada vivía en dicho domicilio, respuestas que fueron 
afi rmativas. Sin perjuicio de las constataciones policiales antes 
referidas, no se analizó ni motivó los audios en CD que registra 
acoso sexual y tocamientos indebidos contra su parte y las 
boletas de pagos, que sustenta que la demandada no solo vive en 
el mismo domicilio conyugal sino que también realiza gastos de 
alimentos a favor de sus dos hijos pese a vivir constantes actos 
de hostigamiento y abuso sexual, elementos de prueba 
extemporáneos que en suma habrían permitido conocer la 
realidad de los hechos y no conducir a una verdad parcializada 
con el demandante, acarreando así la formulación de premisas de 
hecho incongruentes y por tanto conduce a la conclusión errada 
de sostener un hecho falso, es decir, “el abandono de hogar por 
parte de la demandada” que permite la aplicación del artículo 81º 
del Código de los Niños y Adolescentes, esto es: “Cuando los 
padres estén separados de hecho”. Siendo ello así, es evidente 
que se ha quebrantado el debido proceso - derecho a la prueba, 
por cuanto se ha inobservado una norma de carácter imperativo 
conforme lo impone el artículo 197º del Código Procesal Civil, que 
guarda concordancia con la Casación Nº 2558-2001-Puno. 
Respecto de los elementos de prueba actuados intra proceso, se 
aprecia del listado de elementos de prueba mencionados dentro 
del proceso estos constan de tres informes psicológicos 
efectuados a las partes del proceso (siendo la demandada, el 
demandante y solo a una de las menores (6 años)), y un informe 
social. Conforme se aprecia de la lectura de la sentencia de 
primera instancia, cuando se intenta realizar un análisis lógico 
jurídico del informe psicológico del demandante, demandada y la 
menor, incurre reiterativamente en incongruencia interna puesto 
que las razones que expone como premisas se integran por una 
parte de un contenido negativo de la conducta de la demandada, 
pero cuando refi ere a la conclusión hace ver que es una persona 
idónea para tener la tenencia de los menores, o cuando refi ere al 
informe psicológico de la demandada expresa las partes positivas 
de la conducta pero al momento de resolver sobre la capacidad 
de la demandada como madre no se llega a ninguna conclusión, 
sino que por el contrario intenta desviar dicha conclusión 
esperada (es decir que presenta mayor equilibrio emocional pese 
a vivir en el mismo domicilio conyugal y sufrir actos de 
sometimiento de su esposo, ahora demandante) con el informe de 
visita social que indica que no se encontraron pertenencias de la 
demandada en el domicilio. En ese sentido, también se aprecia 
incongruencia interna cuando refi ere del informe psicológico de la 
menor, que hace referencia que la menor “tiene tendencia a 
intromisión con capacidad para mostrarse afectuosa y amable, 
sin embargo también percibe limitaciones para desenvolverse en 
la vida cotidiana buscando y necesitando ayuda de su padre, 
asimismo existe en la menor sentimientos de inadecuación e 
inseguridad...”. Y por otro lado, toma en cuenta la manifestación 
de la menor cuando dice que desea vivir con el padre o 
demandante, es decir, pese a advertirse alienación parental, la 
magistrada considera la voluntad de la menor de seis años, y 
omite fragmentos de la pericia y evaluación conjunta de las 
pruebas cuando la menor manifi esta que quiere vivir con sus dos 
padres (demandante y demandada). Como se puede advertir del 
párrafo que antecede, existen evidentes razonamientos 
incongruentes internos por parte del a quo al momento de realizar 
la evaluación de elementos de prueba referidos a los informes 
psicológicos de las partes, debiendo tener en cuenta las 
conclusiones del Acuerdo Plenario Civil – 2010. Existe vulneración 
al debido proceso cuando se analiza el valor probatorio que le 

otorga tanto la a quo como el ad quem al informe de la visita 
social. Al respecto, el requerimiento de visita social solicitada por 
la demandada en el mismo domicilio conyugal fue una actuación 
probatoria que al considerar del Juez debía de prescindirse por la 
simple razón que ya se había realizado una visita social a favor 
del demandante (puesto que éste tenía conocimiento de la fecha 
y hora de la visita de la asistenta social, hecho que sirvió para que 
el demandante oculte todas las pertenencias de la demandada), 
conforme se aprecia de la resolución número trece de fecha 
quince de julio del año dos mil diecisiete, sin embargo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 175º del Código de 
los Niños y Adolescentes, la Juez al conceder la posibilidad de 
realizar una visita social a una de las partes también tenía que 
brindarle las mismas posibilidades de probanza a la otra parte 
interviniente, ya que si bien la visita social era en el mismo 
domicilio conyugal, también es cierto que en la práctica judicial el 
equipo multidisciplinario de la asistencia social coordina 
únicamente con el interesado (incluso vía telefónica), lo que 
aseguraría que como en el presente caso, exista ocultamiento de 
las pertenencias de una de las partes para lograr su pretensión de 
tenencia; por lo que incluso en ese extremo se aprecia la 
vulneración latente del derecho a la igualdad probatoria y por 
tanto el pronunciamiento de la sentencia se encuentra parcializada 
por haber quebrantado un mínimo de criterio de aplicación del 
respeto al Principio del debido proceso y el derecho a la prueba. 
Sin perjuicio de lo acotado, el mismo informe psicológico de la 
demandada que el Juez “transcribe literalmente en la sentencia”, 
expone que la demandada vive en el mismo domicilio conyugal y 
que es obligada a mantener una relación con el demandante y en 
concatenación con los audios de voz admitidos como medios 
extemporáneos se habría llegado a la conclusión que además de 
vivir en el mismo domicilio conyugal, esta sufría (y sigue sufriendo) 
actos de violencia familiar, psicológica y abuso sexual (informe 
psicológico Nº 111-2017). Cabe agregar que el A quo tiene la 
potestad de ordenar la actuación de los medios probatorios 
adicionales para formar convicción en caso de insufi ciencia 
probatoria conforme establece el artículo 194º del Código 
Procesal Civil, que si bien dicha norma establece en su verbo 
rector la “facultad” y no el “deber”, éste debe ser interpretada en 
concordancia con el Artículo III del Título Preliminar del mismo 
cuerpo civil que impone la obligación al Juez de atender a la 
fi nalidad concreta del proceso que es resolver un confl icto de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su 
fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia; la que se 
lograría que en caso de existir dudas sobre la veracidad de los 
elementos probatorios ofrecidos por las partes (constataciones 
policiales, audios, videos, testimoniales y otros) o dudas sobre el 
valor probatorio del informe de visita social (concedido solo al 
demandando), cabe la posibilidad de realizar actuaciones 
judiciales para recabar medios de prueba que generen certeza o 
convicción para resolver, tal como la inspección judicial inopinada 
en el domicilio conyugal conforme lo establece el artículo 272º del 
Código Procesal Civil, o la entrevista directa a la menor, acorde al 
principio de inmediación; o en caso de existir contradicciones 
entre aquellas aportadas y admitidas, ellas debieron ser 
confrontadas para extraer conclusiones válidas, lo cual permite a 
la demandada conocer bajo qué criterio el juez le otorga 
prevalencia a una prueba respecto de otra; más aún si de acuerdo 
al artículo II del Título Preliminar del Código referido, la Juez es 
quien está a cargo de la dirección del proceso, por tanto, la 
responsabilidad de la magistrada no solo alcanza el respeto al 
debido proceso y la implicancia de sus derechos conexos, sino 
que a su vez se extiende a su deber funcional de dirección e 
impulso del mismo, el cual a todas luces presenta una actividad 
nula. En cuanto a la sentencia de vista, en el punto 5 no se aplica 
ningún criterio de racionalidad a los hechos que constituyen un 
requisito natural para que las partes conozcan los motivos que 
han provocado certeza en la decisión; es así, que en el 
considerando 5.9 el Ad quem no desarrolla una argumentación 
jurídica clara que haga entender cuáles son esos medios 
probatorios actuados en el proceso y en qué forma se ha realizado 
una valoración conjunta y razonada de las mismas (concatenadas 
con los medios extemporáneos admitidos), de modo que se 
entienda de la sola lectura que existe un razonamiento que 
guarde relación entre sus premisas y su conclusión, a ello se 
suma el argumento sostenido en la Casación Nº 3363-2011 Lima 
Norte, que declara fundado el recurso en el supuesto que el juez 
incurrió en motivación aparente, por cuanto valora unas pruebas 
y omite otras para arribar a la solución de la controversia; por 
tanto la instancia superior no expresa ni desarrolla una debida 
motivación sobre la valoración de prueba, infi riéndose que no 
aplica el principio de unidad del material probatorio que exige que 
se debe analizar con unidad de criterio todas las pruebas del 
proceso. En el párrafo 5.10 en concordancia con el principio de 
unidad del material probatorio, se debió confrontar el informe 
psicológico que data de fecha veintiocho de marzo del año dos mil 
diecisiete, con las constataciones y denuncias policiales ofrecidas 
por la demandada de fechas más actuales, que registran un único 
hecho que fue que no existió abandono de hogar sino que luego 
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de vivir actos de violencia familiar la demandada se retiró del 
domicilio conyugal por un lapso no mayor de un mes (pese a 
alejarse del domicilio por peligrar su integridad física y psicológica, 
ésta seguía asistiendo a sus hijos en el mismo domicilio conyugal 
así como los menores era llevados al domicilio de la abuela o 
madre biológica de la demandada), y posterior a dicho tiempo, 
ingresó nuevamente a vivir con sus hijos y su actual esposo. 
Analizar de manera aislada el informe psicológico que es un 
medio de prueba que además se relaciona con otro elemento de 
prueba introducido al proceso violando el derecho de igualdad 
probatoria de la demandada. Sin perjuicio de lo referido, también 
es imperante la conclusión arribada por la ad quem, quien 
apartándose del pronunciamiento de la Casación Nº 2702-2015-
Lima, de fecha seis de mayo del dos mil dieciséis, le otorga valor 
probatorio al escaso conocimiento cronológico de tiempo - 
espacio de la menor de cinco años de edad para determinar la 
situación de cohabitación de la madre en el hogar conyugal, es 
decir que pese que una menor de cinco años de edad no se 
encuentra en la capacidad de distinguir entre ayer, mañana, antes 
de ayer, ni conoce el espacio de tiempo de un mes o un año, 
establece como real la apreciación de la menor en el sentido que 
dice que vive en la casa de la abuela, peor aún si esta aseveración 
es analizada de manera aislada con los medios extemporáneos 
admitidos dentro del proceso, hecho que devela que al momento 
de emitidas las sentencias de primera y segunda instancia los 
hechos del supuesto abandono de hogar o retiro voluntario 
temporal del hogar conyugal ya habían cambiado. Del párrafo 
5.10, el Ad quem no solo malinterpreta la valoración de la voluntad 
de la menor establecida en el artículo 85º del Código de los Niños 
y Adolescentes, ya que si bien debe considerar los sentimientos o 
emociones que surjan de una conducta saludable de la menor 
respecto del vínculo emocional hacia sus padres, también es 
cierto que esta opinión no puede ser merituada como un verdad 
absoluta cuando se refi era a datos y fechas o descripciones de 
los hechos materia de litis por cuanto no demuestra cierto grado 
de madurez y conciencia para determinar tiempo y espacio de 
manera precisa, por lo que puede ser referencial para iniciar una 
hipótesis que conculcado con otros elementos de prueba le 
generen certeza respecto del hecho fáctico cuestionado, 
menciona la Casación Nº 1961-2012-Lima. b) Infracción 
normativa de los artículos IX del Título Preliminar y 81º del 
Código de los Niños y Adolescentes. Sostiene, que al exponer 
los argumentos de hecho de la presente causa el Ad quem parte 
del supuesto de que los padres están separados de hecho, es 
decir que no viven juntos en el mismo domicilio conyugal, versión 
que de haberse valorado adecuadamente y de manera motivada 
los medios de prueba bajo el Principio de igualdad y unidad 
probatoria no se ajustarían a dicha hipótesis. Cabe puntualizar al 
respecto que las instancias, no han desarrollado motivadamente 
en que extremos la separación de hecho se confi guraría en 
abandono de hogar, toda vez que los hechos fácticos parten del 
supuesto de que la demandada fue encontrada por el demandante 
en su calidad de esposo a unos metros del domicilio conyugal 
para retirarse a una reunión amical y que ésta no habría regresado 
sino hasta el día siguiente, sosteniendo que los dos menores de 
edad se encontraban en peligro pese a encontrarse en compañía 
de su hija del primer compromiso (trece años) y el hijo biológico 
de la demandada (dieciocho años), agregando a ello que el 
demandante llegaba de su trabajo, de lo que se deduce que el 
tiempo que estaban sin la presencia de la madre era de media 
hora aproximadamente, y luego por actos de violencia psicológica 
atribuibles al demandante, la demandada realiza retiro voluntario 
del hogar conforme consta en las constataciones policiales y 
otros elementos de prueba ofrecidos por la parte demanda, para 
luego nuevamente ingresar por petición del demandando a vivir 
en el mismo domicilio conyugal donde en la actualidad intenta 
subsistir pese a los numerosos procesos de violencia familiar y 
medidas de protección en contra del demandante y a favor de la 
demandada y el grupo familiar. Solo procede el pedido de 
tenencia cuando los padres se encuentran separados de hecho, 
es decir se entiende que se encuentran viviendo en diferente 
lugares o domicilios y uno de ellos tiene la tenencia de los 
menores, hecho que no ocurre el presente caso, pero si ese fuera 
el caso cabría analizar en qué medida retirarse a una fi esta y 
retornar al día siguiente al domicilio conyugal, dejando a la 
vigilancia de los menores al padre biológico resultaría la 
confi guración de “abandono de hogar”; incertidumbre fáctica que 
no ha sido desarrollada por las instancias. Quinto.- Con relación 
a la denuncia descrita en el literal a), esta debe de desestimarse, 
pues toda la argumentación del recurso se encuentra orientada a 
cuestionar la valoración de las pruebas extemporáneas que la 
recurrente presentó en el proceso, así como restarle valor 
probatorio a distintas pruebas ofrecidas al interior del mismo, 
como la visita social, el examen psicológico realizada a la menor 
de seis años y la opinión que ella señala, al demandante y a su 
parte; además de pretender que se realice una nueva visita social 
invocando el artículo 175º del Código de los Niños y Adolescentes, 
y la realización de medios probatorios de ofi cio invocando el 
artículo 194º del Código Procesal Civil, como una inspección 
judicial inopinada en el domicilio conyugal conforme al artículo 

272º del Código acotado, cuestionando la forma como ha dirigido 
el proceso el Juez de la causa (artículo II del Título Preliminar del 
Código adjetivo); señalando lo propio con la expedición de la 
sentencia de vista, con una indebida valoración del material 
probatorio en concordancia con los medios probatorios 
extemporáneos que presentó, así como un razonamiento 
equivocado de las pruebas pues no se analizó todas las pruebas 
del proceso, incidiendo en las pruebas extemporáneas que 
presentó; argumentos de su recurso que inciden claramente en 
una revaloración del material probatorio con el fi n de obtener una 
nueva decisión que le resulte favorable a su parte, lo cual no se 
condice con los fi nes del recurso de casación precisados en el 
artículo 384º del Código Procesal Civil, pretendiendo convertir a 
la sede casatoria en una tercera instancia en donde se puedan 
controvertir lo que ahora denuncia en casación lo cual a todas 
luces no resulta posible; pretendiendo imponer su propio especial 
parecer que tiene del proceso a la de los juzgadores quienes son 
los llamados a resolver la causa con independencia de acuerdo a 
los artículos 138º y 139º inciso 2 de la Constitución, así como los 
llamados a valorar la prueba a tenor del artículo 197º del Código 
Procesal Civil, pues de conformidad con este dispositivo todos los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada, siendo que sólo serán 
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan su decisión, lo cual se advierte que la instancia de 
mérito ha realizado. Sexto.- En tal sentido, la sentencia recurrida, 
ha realizado refl exiones de carácter jurídico, para los fi nes de 
justifi car la aplicación de la norma que consideran pertinente para 
resolver en forma arreglada a ley y a la justicia; siendo que del 
análisis realizado a la sentencia de vista, al momento de emitir su 
fallo, conforme corresponde, no ha incidido en la modifi cación de 
la cuestión fáctica, como lo prohíbe el Principio de Congruencia, 
ni tampoco modifi cado los hechos expuestos por las partes, no se 
ha incurrido en omisión, ni se ha agregado hechos a los 
controvertidos al momento de dictarse la sentencia y 
fundamentarla; no habiéndose por tanto violado el principio de 
congruencia; del mismo modo la Sala Superior ha dado respuesta 
a todos los extremos del recurso de apelación, es así, que ha 
llegado a determinar, siendo que con relación a la falta de 
valoración y a la pruebas extemporáneas que refi ere la Sala ha 
señalado en el considerando 5.8 de la recurrida lo siguiente: “En 
la perspectiva de la resolución que nos convoca, se tiene que la 
impugnada ha sido emitida en base de la evaluación de los 
medios probatorios del proceso como son los informes 
Psicológicos del demandante (fs. 87 a 89) de la menor Camila 
Valentina Cataleva Valderrama Urbina (fs. 55 a 57), de la 
demandada María Vilma Urbina Rojas (fs. 66 a 68) e Informe 
Social inopinado al domicilio del demandante Heber Gelacio 
Valderrama Narcizo (fs. 60 a 62) pruebas que se encuentran 
desarrolladas en el punto 2.3 del segundo considerando de la 
sentencia; siendo esto así, es innegable que dichas pruebas 
formaron convicción en la juzgadora para determinar las 
condiciones necesarias del demandante para la tenencia de sus 
menores hijos; razones concluyentes que la impugnada no 
adolece de la valoración conjunta de los medios probatorios 
establecido en artículo 197 del Código Procesal, por el contrario 
la decisión judicial emitida es producto del análisis adecuado en 
forma conjunta de las pruebas del proceso y uso razonado de la 
juzgadora...” (sic); asimismo señala en el considerando 5.10 lo 
siguiente: “Por otra parte, la demandada en que no ha tomado en 
consideración que cuenta con la tenencia de facto de sus menores 
hijos y vive y pernocta en el hogar conyugal, a pesar de 
encontrarse separada de cuerpo del demandante, y que el 
demandante ha inducido en error a la asistenta social 
aprovechando su ausencia por ir a dejar a sus hijos al colegio, y 
que ha sido acreditado con las constancias policiales presentadas 
como medios probatorios extemporáneos; versión que queda 
desvirtuada con el Informe Psicológico Nº 074-2017-PSI-
CSJCNL-PJ de fecha 28 de marzo del 2017 practicado a la menor 
Camila Valentina Cataleya Valderrama Urbina de 5 años de edad 
(fs. 55 a 57), que la citada menor ha referido que vive con su 
progenitor, mientras que su mamá vive con su abuelita, y ésta la 
visita, porque su papá la lleva a su casa y a veces se queda a 
dormir con ella y juegan a las escondidas en la casa de la abuelita, 
y otras veces su mamá la visita en su domicilio; y cuando llega del 
colegio la señora Giovanna le sirve su comida, y se retira en la 
noche, cuando llega su papá, indicando además, que cuando se 
molestaba su mamá, le agredía fuerte en su mano, al igual que a 
su hermano, por eso le gusta estar con su papa no obstante 
desea visitar a su mama [...]; manifestación de la menor y que 
corrobora el informe Social inopinado (fs. 60 a 62); ello acredita 
que los menores se encuentran bajo la custodia y tenencia de 
facto del demandante y no de la demandada...” (sic). Debe 
precisarse que la aplicación del artículo 194º del Código acotado 
es una facultad del juzgador más no una obligación, y que en el 
caso de autos han considerado que no resulta pertinente su 
aplicación; no existiendo infracción del artículo II del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, pretendiendo confundir la 
fi gura de visita social con la de inspección judicial con el fi n de 
desvirtuar la primera, la cual según refi eren las instancias fue 
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inopinada, sin conocimiento de las partes. Se observa entonces, 
que las resoluciones de mérito, se encuentran sufi cientemente 
motivadas tanto fáctica como jurídicamente con respeto al debido 
proceso, al principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al principio de 
congruencia, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 
III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Sétimo.- 
Respecto al cargo descrito en el literal b), debe desestimarse 
pues no se advierte infracción normativa a los artículos IX del 
Título Preliminar y 81º del Código de los Niños y Adolescentes, 
además de que no describe con claridad y precisión la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, incumpliendo 
con la exigencia del artículo 388º inciso 2 del Código Procesal 
Civil; pues la Sala se ha basado acertadamente en dichos 
artículos tal como se puede advertir de sus considerandos 5.1 y 
5.4, principalmente los considerandos 5.12 y 5.13 de la recurrida 
que señalan: 5.12 “...Por último, en cuanto a lo alegado por la 
apelante de que existe una indebida valoración de las normas 
referidas al presente proceso, tales como los artículos 81 y 84 del 
Código de los Niños y Adolescentes, verifi cándose, además, que 
no ha primado el Interés Superior del Niño, por cuanto, sus 
menores hijos de 6 y 3 años de edad deberían gozar de su amor 
de madre y no estar al cuidado de la abuela paterna, según lo 
señalado su progenitor, quien nunca ha estado presente de 
acuerdo a los informes sociales emitidos, al respecto, cabe 
resaltar que en virtud del principio del interés superior del niño, las 
acciones del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia, en lo 
que respecta a la protección de los niños y a la promoción 
preservación, ejercicio y disfrute de sus derechos, tenga que 
estar orientadas a lograr su pleno bienestar físico, psíquico, 
moral, intelectual, espiritual y social, también lo ha establecido la 
Corte Suprema del Perú cuando indica que tratándose de 
procesos en los que se discute los intereses de un menor, el 
ordenamiento jurídico dispone la aplicación del Principio del 
Interés Superior del Niño y del Adolescente, contemplado en el 
artículo IX del Código de los Niños y Adolescentes; el cual 
privilegia la protección del menor ante intereses en confl icto, 
mediante el razonamiento lógico jurídico que otorgue certidumbre 
en resguardo de sus derechos” (sic) y 5.13 “...por cuanto los 
medios probatorios compulsados (descritos en el punto 5.8 de la 
presente) se ha logrado determinar conforme se aprecia del 
petitorio de la demanda (fs. 15 a 20) el demandante Heber 
Gelacio Valderrama Narcizo que el demandante postula la 
tenencia de sus menores hijos, es decir, pretende el 
reconocimiento de la tenencia de éstos, corroborados con las 
visitas e informe social del demandante y los medios probatorios 
de ambos cónyuges se encuentran separados, por lo que de 
conformidad con el artículo 81 del Código de los Niños y 
Adolescente, se tiene que cuando los padres deciden separarse 
la tenencia de los hijos será decidida de común acuerdo entre los 
padres, y solo cuando no se llegue a uno, será el Juez quien tome 
la decisión concordando con el artículo 84 del Código Acotado, 
donde establece las pautas que se deberán tener presente al 
momento de resolver la tenencia de un menor, si bien dicho 
artículo regula el caso de no existir acuerdo entre ambos padres, 
consideramos que dichas pautas deben tomarse como 
lineamiento a efectos de resolver el caso en concreto...”(sic); 
pretendiendo con su recurso modifi car las cuestiones de hecho 
que han llevado al convencimiento de las instancias de mérito en 
que lo mejor para los menores es estar con su padre biológico 
teniendo en cuenta el interés superior del niño; más aún, si la 
propia recurrente reconoce que se retiró del hogar conyugal lo 
que abunda a la improcedencia del recurso. Octavo.- Debe 
señalarse que, en casos como en el presente, en donde los 
jueces de mérito, como los que integran esta Sala Suprema, 
orientan sus decisiones a darle contenido al artículo IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, que recoge el 
justo y sabio principio llamado del Interés Superior del Niño, que 
se concretaría en orientar nuestra decisión teniendo como único 
norte, buscar lo que sea óptimo a los intereses de los menores en 
cuanto a su integridad física, psíquica y moral, es decir a los 
menores en su integridad; los padres o progenitores, más allá de 
quien tenga formalmente a su cargo la tenencia, custodia, patria 
potestad, etc., de los menores deben anteponer a sus 
preferencias, aspiraciones y sus propios intereses, la búsqueda 
del bienestar de los menores; lo que implica un gran esfuerzo de 
tomar real conciencia de que está de por medio, el presente y 
futuro de los menores, a quienes trajeron a este mundo, y que 
merecieron y merecen todo el esfuerzo y desprendimiento posible 
de parte de ellos, en aras del bienestar integral de los menores, 
garantizando así su normal desarrollo y que puedan gozar de una 
existencia en un marco de dignidad, como lo ordena nuestra 
Constitución Política, el presente y futuro de estos menores está 
en manos, principalmente, del comportamiento de sus padres; lo 
que debe ser tenido en cuenta por estos, en todos y cada uno de 
sus actos. Por los fundamentos expuestos y de conformidad con 
el artículo 392º del Código acotado: declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación presentado directamente a este Supremo 
Tribunal, con fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 
interpuesto por María Vilma Urbina Rojas, a fojas cuatro del 

cuaderno de casación; contra la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho, de fojas trescientos 
del expediente principal; MANDARON publicar la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Heber Gelacio Valderrama Narcizo sobre 
Reconocimiento de Tenencia; y los devolvieron. Intervino como 
ponente el señor Juez Supremo Távara Córdova.- SS. TAVARA 
CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR LIZARRAGA, 
ORDOÑEZ ALCANTARA, ARRIOLA ESPINO   C-1780348-201

CASACIÓN Nº 5479-2018 TACNA

Materia: CONTRAVENCIÓN A LOS DERECHOS DEL NIÑO O 
ADOLESCENTE

Lima, cinco de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Yolanda Oscco Mamani, de fecha diez de octubre de 
dos mil dieciocho, a fojas doscientos setenta y siete, contra la 
sentencia de vista, de fecha tres de setiembre de dos mil dieciocho, 
a fojas doscientos sesenta y tres, emitida por la Primera Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que 
confi rmó la sentencia apelada, de fecha veintiuno de julio de dos 
mil diecisiete, a fojas ciento ochenta y cuatro, que declaró fundada 
la demanda instada por el representante del Ministerio Público, 
sobre contravención al derecho a la integridad psicológica en 
contra de Yolanda Oscco Mamani, en agravio del adolescente 
Fabrizio Jefferson Arana Noa, representando por su progenitora 
Jessica Judith Noa Maquera, en consecuencia, declaró la 
existencia de la vulneración al derecho a la integridad psicológica 
por parte de la demandada hacia el menor agraviado, y dispuso 
medidas de protección. Asimismo impuso a la demandada el pago 
de una multa equivalente a una unidad de referencia procesal y 
respecto al daño ocasionado, dispuso que la demandada, cumpla 
con abonar al menor, la suma de doscientos soles (S/ 200.00) por 
reparación del daño. Segundo.- Examinados los autos se advierte 
que el recurso en mención cumple con los requisitos de 
admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el artículo 387 del 
Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber consentido la 
recurrente la sentencia de primera instancia en cuanto le fue 
adversa, satisface el requisito de procedibilidad contenido en el 
artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil. Tercero.- El recurso 
de casación es formal y excepcional, por lo que debe estar 
redactado con precisión y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia, 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta, esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian, demostrando la incidencia directa 
que éstas tienen sobre la decisión impugnada, siendo 
responsabilidad del justiciable -recurrente- consignar los agravios 
que invoca a las causales que para dicha fi nalidad se encuentran 
taxativamente determinadas en la norma procesal. Cuarto.- En lo 
referente a los demás requisitos de procedencia y en el marco 
descrito por el artículo 388, incisos 2 y 3, del Código Procesal Civil, 
se desprende del texto del recurso que éste se sustenta en la 
infracción normativa de los artículos 139, inciso 5, de la 
Constitución Política del Perú y 197 del Código Procesal Civil. 
Sostiene la recurrente, que la sentencia de vista ha incurrido en 
una motivación insufi ciente al valorar los medios probatorios, toda 
vez que se ha omitido de efectuar un análisis integral de los medios 
probatorios que revisten trascendencia para resolver el caso, así 
por ejemplo, se ha incurrido en una motivación insufi ciente al 
valorar el Protocolo de Pericia Psicológica Nº 010490-2015-PSC, 
de fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, pues no ha sido 
confrontado con la Evaluación Psicológica Nº 013-2017/Ps01, de 
fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, cuyas conclusiones 
se contradicen respecto a las causas de la afectación emocional 
del menor agraviado; el Protocolo de Pericia Psicológica Nº 
010490-2015-PSC ha sido valorado aisladamente y la Evaluación 
Psicológica Nº 013-2017/Ps01 ha sido descartada, señalándose 
que no es corroborado con otros medios de prueba. Asimismo se 
ha incurrido en una motivación insufi ciente al valorar la referencial 
del menor Diego Alfredo Jaffed Chávez Gil, no siendo confrontada 
con la referencial del menor agraviado; así también, otro caso de 
motivación insufi ciente, se tiene al valorar el Informe Educativo Nº 
052-2016-EEM-CSJ-Tacna, el cual no ha sido leído en forma 
integral, pues este informe evidencia que el menor presentó 
problemas de conducta al inicio de sus estudios secundarios; en el 
punto 8.4.2, específi camente segundo párrafo, se ha incurrido en 
una valoración fragmentaria de los medios probatorios, se ha 
valorado el Informe Policial Nº 212-2015-REGPOL-Tacna/DIVPOS-
COFAM-INV, pese a que el profesional que elabora el informe 
refi ere no realizar este tipo de evaluaciones psicológicas. La 
sentencia de vista, también ha incurrido en una motivación 
insufi ciente al momento de valorar el Registro de incidencia e 
incumplimiento a las normas de convivencia, porque justifi ca su 
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valoración trasladando responsabilidad en la defensa, pues supone 
que los testigos que se ofrecieron en la contestación de la demanda 
iban a declarar sobre dichas anotaciones. Finalmente se ha 
otorgado valor probatorio a documentos que no son prueba, como 
por ejemplo: el Ofi cio Nº 201-2014-DIE “HAY”-Tacna, Informe Nº 
07-2014-D-I.E.H.A.Y-Tacna, memorial de padres de familia, acta de 
reunión de padres de familia, Informe Nº 004-2014-D.I.E.H.A.Y-Tacna, 
Memorándum Nº 069-2014-DIE“HAY”-Tacna, citación, los cuales 
son referidos a hechos distintos y no probados. Quinto.- Respecto 
a las infracciones denunciadas, cabe señalar que de una lectura 
exhaustiva de la sentencia de vista impugnada, no se advierte 
afectación alguna del derecho al debido proceso, ni motivación 
insufi ciente al valorar los medios probatorios, en tanto y en cuanto 
se han valorado los medios probatorios ofrecidos por las partes del 
proceso, pero teniendo en consideración el extremo del artículo 
197 del Código Procesal Civil, que señala que: “[...] en la resolución 
solo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión”. Así, del fundamento 8.4.1 de la 
sentencia de vista impugnada, se observa que el Protocolo de 
Pericia Psicológica Nº 010490-2015-PSC, de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil quince, concluye: “DESPUÉS DE EVALUAR A 
ARANA NOA FABRIZIO JEFFERSON, AL MOMENTO DE LA 
EVALUACIÓN PRESENTA: A) CLÍNICAMENTE ESTADO MENTAL 
CONSERVADO, SIN INDICADORES DE ALTERACIÓN QUE 
SEAN INCAPACITANTES PARA PERCIBIR Y VALORAR SU 
REALIDAD. B) INDICADORES DE AFECTACIÓN EMOCIONAL 
COMPATIBLE A HECHOS DENUNCIADOS” (sic). Respecto a 
dicha conclusión los jueces superiores, señalaron: “[...] podemos 
afi rmar que el menor no vive con su padre y presente otras 
carencias; sin embargo se desenvuelve en su entorno como un 
adolescente cualquiera, es comunicativo y extrovertido; señalando 
el propio menor que su madre lo apoya y que mantiene una buena 
relación con su padre; entonces no se evidenciaría que la 
afectación psicológica sea a causa de su entorno familiar; ni mucho 
menos el psicólogo encargado de practicar la pericia ha establecido 
dicha relación; no atribuyendo la afectación emocional del menor a 
hechos familiares; sino a causa de los hechos suscitados con la 
descrita líneas arriba. Por lo tanto no se le puede dar una valor 
probatorio disminuido a dicha pericia psicológica [...]”. Asimismo, 
en el punto 8.4.2 la sentencia de vista toma en cuenta el siguiente 
caudal probatorio: i) el Informe Policial Nº 212-2015-REGPOL-
TACNA/DIVPOS-COFAM-INV; ii) la referencial del menor Diego 
Alfredo Jaffed Chavez Vigil; iii) el Informe Nº 023-2015-MCHM-
PIE”HAY”-TACNA, de fecha nueve de noviembre de dos mil quince; 
iv) el Informe Educativo Nº 52-2016-EEM-CSJ-TACNA, de fecha 
siete de junio de dos mil dieciséis, realizado por la educadora de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna; v) el informe Nº 021-2016-DIE-
“HAY”-TACNA, de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, 
remitido por la directora de la Institución Educativa “Hermógenes 
Arenas Yañez”; vi) Informe Nº 07-2014-D.I.E.“HAY”- TACNA, un 
memorial, un acta de reunión de los padres de familia de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil catorce. Finalmente en el 
fundamento 8.4.5, la sentencia de vista señaló: “[...] teniendo en 
consideración que la presente demanda de contravención se 
origina precisamente a raíz de una anotación en dicho registro de 
incidencias hecho por la demandada respecto del menor, en el 
sentido que éste último no había asistido a una clase de 
matemáticas; sin embargo se ha podido verifi car que de acuerdo al 
Informe 021-2016-DIE-“HAY”-TACNA (mencionado anteriormente) 
la directora de la Institución Educativa indicó que la docente de 
matemáticas confi rmó que el menor Fabrizio Jefferson Arana 
Noa si se encontraba en dichas clases desde el inicio; lo cual 
no hace más que corroborar la versión del menor cuando éste 
refi ere que la docente demandada lo anotaba sin razón alguna y 
que incluso una vez faltó a la verdad de los hechos”. En tal sentido, 
se advierte que lo que realmente pretende la recurrente es 
cuestionar las conclusiones arribadas por la instancia superior, 
derivadas de la valoración conjunta del material probatorio, lo cual 
se encuentra proscrito en sede casatoria. Por lo demás, la 
sentencia impugnada contiene una motivación sufi ciente, puesto 
que la decisión adoptada proviene de la valoración adecuada de 
los hechos y medios de prueba aportados al proceso y del derecho 
aplicable, cumpliendo de esa manera con las garantías del debido 
derecho. En consecuencia, la infracción denunciada debe 
desestimarse; más aún, si debe primar el principio del interés 
superior del niño y adolescente. Sexto.- Finalmente, en lo 
concerniente a la exigencia contenida en el inciso 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme prescribe el artículo 392 del precitado Código. Por las 
consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto por el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Yolanda Oscco Mamani, de fecha 
diez de octubre de dos mil dieciocho, a fojas doscientos setenta y 
siete, contra la sentencia de vista, de fecha tres de setiembre de 
dos mil dieciocho, a fojas doscientos sesenta y tres, emitida por la 
Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 

Tacna; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por el Ministerio Público contra Yolanda Oscco Mamani, sobre 
contravención a los derechos del niño y adolescente; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Ordóñez Alcántara. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDÓÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO   C-1780348-202

CAS. Nº 5654-2018 ICA

Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios.

Lima, dieciocho de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha quince de 
octubre de dos mil dieciocho, ingresado a mesa de partes de esta 
Sala Suprema con fecha diecinueve de noviembre de dos mil 
dieciocho, interpuesto a fojas ciento sesenta y cinco, por el 
Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Chincha 
representado por Noé Castillo Martínez, contra la resolución de 
vista de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento cincuenta y uno, que declara la Nulidad de concesorio de 
apelación de fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento cuarenta y tres, en el que se concede apelación sin 
efecto suspensivo y sin la calidad diferida; y recalifi cando el recurso 
de Improcedente; en los seguidos contra Carlos Raúl Barrios Gálvez 
y otros, sobre indemnización por daños y perjuicios. Segundo.- 
Verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley citada, se 
advierte que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se interpuso 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la 
resolución recurrida, pues se verifi ca que al recurrente se le notifi có 
la resolución impugnada el dos de octubre de dos mil dieciocho, y el 
recurso de casación se formuló el quince del mismo mes y año; y, iv) 
no adjunta tasa judicial por ser una entidad del estado. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido, debe fundamentarse 
de manera clara, precisa y concreta, indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa de ésta sobre el 
fallo, así como precisar cuál sería su pedido casatorio, si es 
revocatorio o anulatorio. Cuarto.- En ese orden de ideas, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley mencionada. a) Se advierte que 
el impugnante no consintió la resolución de primera instancia que fue 
desfavorable a sus intereses, según fl uye del recurso de apelación, 
obrante a fojas ciento cuarenta, por lo que cumple con este requisito. 
b) En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2 del artículo 388 del Código citado, se tiene de la lectura del 
recurso que la recurrente denuncia las siguientes infracciones: 
Infracción normativa de los artículos 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado y 360 del Código Procesal Civil, 
alega que se ha aplicado inadecuadamente y/o interpretado 
erróneamente este artículo, porque se manifi esta que el recurso 
impugnatorio se confunde con el recurso de nulidad de actos 
procesales, que se encuentra en el título VI del Código Procesal 
Civil, agrega que la tramitación de los recursos impugnatorios de 
reposición, apelación y casación son diferentes a la tramitación de la 
nulidad de actos procesales. Los recursos impugnatorios se 
presentan a efectos de que sean revisados por el juez o por el 
superior a efecto de que pueda examinar los actuados y exprese la 
existencia de un derecho que no ha sido aplicado al caso concreto, 
en cambio la nulidad de actos procesales se refi ere a un vicio 
existente en la tramitación del proceso. Quinto.- Que, respecto a las 
alegaciones expuestas en el considerando precedente, se tiene 
que lo que en suma cuestiona el recurrente, es el derecho al debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales; lo que no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la 
resolución recurrida -tomando en cuenta la naturaleza del proceso 
sobre indemnización por daños y perjuicios que fue declarado en 
abandono, resolución que no fuera impugnada en apelación por la 
parte demandante, adquiriendo la calidad de fi rme- contiene una 
motivación coherente, precisa y sustentada en base al decurso del 
proceso, en observancia a la garantía constitucional contenida en los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 
Por el contrario, al dar lectura a sus argumentos se aprecia que éstos 
se limitan únicamente a cuestionar que se confunde el recuso 
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impugnatorio con el recurso de nulidad de actos procesales; sin 
embargo, la Sala Superior en sus fundamentos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3 
de la resolución impugnada señala: “Se advierte que mediante 
resolución Nº 68 de fecha 25 de octubre del 2016 el Juzgado en 
control jurisdiccional, es decir, de ofi cio, declara el abandono del 
proceso seguido por la Municipalidad Provincial de Chincha; y con 
relación al escrito presentado con fecha 20 de octubre del 2016 por 
la demandada Liliam Magaly García Violeta la califi ca de la forma 
siguiente: “AL PRINCIPAL: Tiene por designado a su abogado 
defensor; AL OTROSI: ESTESE a dicha resolución” (sic), 
seguidamente se indica “Mediante escrito de fecha 28 de Octubre 
del 2016 la Procuraduría Municipal solicito que se tenga por no 
presentado el escrito de la demandada Liliam Magaly García Violeta, 
por presuntamente encontrarse inhábil su abogado defensor; 
asimismo pide que se declare nula la resolución Nº 68 atendiendo 
que se ha proveído un escrito que no reunía las formalidades de ley. 
Siendo resuelto dicho pedido mediante resolución 69 de fecha 8 de 
Noviembre del 2016 que declara de piano improcedente el pedido de 
nulidad; y requiere en el plazo de tres días al abogado de la 
demandada Liliam Magaly García Violeta para que presente la 
constancia de habilidad. Posteriormente, se emite la Resolución 72 
de fecha 18 de Agosto del 2017, donde se declara consentida la 
resolución Nº 68 de fecha 25 de octubre del 2016 y que se remitan 
los autos al archivo defi nitivo; y, con respecto a los pedidos del 
Procurador el Juzgado hace de conocimiento que ya han sido 
proveídos” (sic). Finalmente expresa: “Con fecha 01 de setiembre 
del 2017 la Municipalidad formula nulidad contra la resolución Nº 72, 
corriéndose traslado de dicho pedido mediante resolución 73 de 
fecha 2 de octubre del 2017, resolviéndose la nulidad mediante 
Resolución 74 de echa 28 de diciembre del 2017 declarando 
infundada la nulidad deducida. Sin embargo la demandante 
Municipalidad Provincial de Chincha, nuevamente formula nulidad, 
esta vez, contra la resolución 74 de fecha 28 de diciembre del 2017, 
acusando actos de incongruencia, haciendo ver que el Juzgado 
previamente debió de resolver un escrito anterior de la demandada 
Liliam Magaly García Violeta quien solicitaba el abandono sin que su 
escrito cumpla con las formalidades que exige las normas 
administrativas. Pedido de nulidad que fue declarado infundado 
mediante resolución 76 de fecha 21 de marzo del 2018” (sic). En 
efecto como se ha señalado presentemente, de la secuela del 
proceso, se advierte que el recurrente estaría impugnando a través 
del presente recurso de casación un pedido de nulidad formada en 
vía de articulación, por lo que creemos que en la Sala Superior se ha 
aplicado correctamente el artículo 365 numeral 2 segunda parte, que 
a la letra dice: “Artículo 365.- Procede apelación: ... 2. Contra los 
autos, excepto los que se expidan en la tramitación de una 
articulación y los que este Código excluya...” (El resaltado y 
subrayado es nuestro). A mayor abundamiento, del íter del proceso 
se aprecia una conducta negligente de la defensa técnica de la 
entidad demandante, Municipalidad Provincial de Chincha, a cargo 
del Procurador; pues frente a la emisión de la Resolución Nº 68, su 
fecha 25.10.2016, obrante a fojas cincuenta y cuatro de autos, que 
declaró el Abandono del Proceso, el medio impugnatorio idóneo era 
el recurso de apelación, tal como lo regula expresamente el artículo 
353 del Código Procesal Civil, cuyo tenor reza: “Artículo 353.- La 
resolución que declara el abandono es apelable con efecto 
suspensivo. El recurso sólo puede estar fundamentado en la 
existencia de un error de cómputo, o en causas de fuerza mayor. La 
resolución que desestima un pedido de abandono es apelable sin 
efecto suspensivo”. Medio impugnatorio que no fue utilizado por la 
Procuraduría a cargo de la defensa de los intereses de la entidad 
municipal demandante; pues mediante resolución Nº 72 de fecha 
18.08.2017, se declaró consentida la resolución 68, disponiendo la 
remisión de los autos al archivo defi nitivo. Sin embargo, la 
Municipalidad recurrente, a través de su procuraduría, se limita a 
deducir la nulidad de dicha resolución (Resolución Nº 72), articulación 
que fue desestimada por el Juzgado, mediante resolución Nº 74 de 
fecha 28.12.2017, la que a su vez es objeto de nueva petición de 
nulidad, siendo resuelta por resolución Nº 76 de fecha 21.03.2018; 
hasta que se interpone apelación contra esta resolución (resolución 
Nº 76), la misma que es concedida sin efecto suspensivo y sin la 
calidad de diferida; por lo que elevado los autos al Superior, este 
mediante resolución de vista (Auto), de fecha 28.08.2018, que es 
objeto de Casación declara la nulidad del concesorio de apelación 
contenida en la resolución Nº 77 de fecha 18.04.2018 concedida 
contra la resolución Nº 76 de fecha 21.03.2018; y, reponiendo el 
proceso al estado que corresponde, recalifi cando el recurso de 
apelación la declara Improcedente; resolución que se encuentra 
arreglada a ley y al mérito de lo actuado; está sufi cientemente 
motivada; y no se aprecia que se hubiese incurrido en infracción 
normativa alguna de las normas denunciadas por la parte recurrente, 
por lo que el recurso no puede califi carse positivamente. En suma, 
se observa una resolución sufi cientemente motivada que resuelve la 
causa conforme al mérito de lo actuado y al derecho, y teniendo en 
cuenta el íter del proceso que ya se ha detallado precedentemente, 
por lo que el recurso no puede prosperar. Por los fundamentos 
expuestos y de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Provincial de Chincha representado por Noé Castillo Martínez, 

contra la resolución de vista de fecha veintiocho de agosto de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta y uno; MANDARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos con Carlos Raúl Barrios Gálvez y 
otra, sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Távara 
Córdova. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   
C-1780348-203

CASACIÓN Nº 5933-2018 AYACUCHO

Materia: NULIDAD DE ACTO JURÍDICO.

Lima, once de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación1 interpuesto por el 
demandante Corporación ITP SRL, representado por Jaime Javier 
Orihuela Balvin contra la sentencia de vista del tres de julio de dos mil 
dieciocho2, que confi rmó la sentencia apelada del tres de julio de dos 
mil diecisiete3 que declaró infundada la demanda. Segundo.- Previo a 
verifi car el cumplimiento de los requisitos necesarios para el recurso 
de casación, se debe considerar que éste es un recurso extraordinario, 
eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil 
para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en 
cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, 
ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Siendo así, es obligación procesal del justiciable recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar las 
carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, 
tampoco para subsanar de ofi cio los defectos en que incurre la parte 
recurrente, en la formulación del referido recurso. Tercero.- En ese 
sentido se verifi ca que el recurso de casación cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cado al recurrente con la sentencia de vista; 
y, iv) Se adjunta el arancel judicial correspondiente por concepto de 
casación. Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, estos 
se encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, en el cual se 
señala que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos 
de procedencia del recurso, que la recurrente no hubiera consentido la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando ésta fuera 
confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Quinto.- Respecto al primer requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se aprecia a páginas ciento sesenta y cuatro 
que la parte recurrente cumplió con impugnar la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, esto es, la resolución número diez del 
tres de julio de dos mil diecisiete. Sexto.- Asimismo, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se debe indicar las causales casatorias que denuncian, siendo 
las siguientes: a) Infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 
5, de la Constitución Política del Perú4, en concordancia con el 
artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial5, articulo 50, inciso 66 y artículo 122 inciso 37, del 
Código Procesal Civil, manifi esta que en la impugnada no hay una 
motivación debida y que este directamente relacionada con el debido 
proceso, de las inferencias internas con las premisas externas de 
aportarse en la apelación e inclusive apartarse en forma inmotivada 
del VI Pleno Casatorio, en razón que la hipoteca fue por un monto de 
cincuenta y dos mil quinientos dólares americanos, que está 
debidamente cancelado, con una tarjeta de crédito Nº 
4099800100451217, monto determinado, de la hipoteca gravada, y 
ejecuta otro monto en moneda nacional, no gravada, de la que el 
Banco de Crédito no detalló los cargos y abonos, desde el nacimiento 
de otra deuda a ejecutar, hasta la fecha de la liquidación del saldo 
deudor, porque es fuera de la garantía hipotecaria, la que no motivó. 
Se peticiona la nulidad por fi n ilícito que contraviene el orden público y 
las buenas costumbres, sustentada en razón de ser fi n ilícito, por la 
probanza de ejecutar una hipoteca cancelada, lo que da al fraude, 
engaño, conforme al artículo 196 del Código Penal, que dicha 
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inferencia no fue resuelta, peor motivada, y de ser ejecutada el objeto 
física y jurídicamente imposible. b) Infracción del artículo 62 de la 
Constitución Política del Perú8; lo resuelto en la impugnada es 
atentatorio contra el orden jurídico en razón del artículo constitucional 
vulnerado, en ese sentido, los contratos deben ser válidamente 
pactadas con las leyes vigentes y no puede ser modifi cada por 
cualquier ley; por lo que, como no se ha interpretado las normas 
aplicables al contrato, como el articulo 1873 y 1874 del Código Civil, 
donde el fi ador solo se obliga a lo expresamente comprometido, y si 
se produce un exceso como la presente, solo atañe la deuda principal, 
como tal la incidencia directa en razón de estar de por medio el fraude 
el engaño se debe declarar la nulidad, como mecanismo de protección 
del sistema fi nanciero, y no vulnerar contrato alguno con fraude como 
lo estipula el artículo 196 del Código Penal. c) Infracción del artículo 
219, incisos 4 y 8, del Código Civil9, con respecto al inciso 4) del 
precitado artículo, el negocio genera una prestación que a los ojos del 
ordenamiento jurídico se encuentra prohibida, dándose una fi nalidad 
ilícita, ya que la hipoteca fue cancelada con la tarjeta de crédito Nº 
4099800100451217, el crédito que ejecuta es en moneda nacional y 
la cuenta es anterior a la hipoteca, como tal esta dada la causa ilícita 
en razón de substrato material, porque es contrario al marco legal 
imperativo, de ser dado a la estafa de que atañe la imperatividad del 
artículo 196 del Código Penal, es dado un provecho ilícito en perjuicio 
de tercero, en razón de que dicha hipoteca ya fe cancelada, y de 
querer ejecutar otra cuenta, que no está conforme al VI Pleno 
Casatorio de las reglas, primera de adjuntarse el documento a ejecutar 
el estado actual, los pagos, y la determinación de la obligación a 
cancelar, en este caso está fuera de lo determinado de los cincuenta y 
dos mil quinientos dólares americanos, según la regla segunda debió 
detallar los cargos y abonos, desde el nacimiento hasta la liquidación 
el saldo deudor, porque son dos deudas diferentes y de la séptima 
regla, en razón de ser con fi anza de ejecutar tan solo la hipoteca por 
el monto de la garantía y otra tuvo que liquidar y ampliar la hipoteca. Y 
en relación al inciso 8) del artículo antes acotado, es el acto contario al 
orden público y las buenas costumbres de una o varias normas 
imperativas, de la que como se puede apreciar son normas del Código 
Civil, de los artículos 1872,1873,1874, 1875 y 1954 el enriquecimiento 
sin causa y de las normas constitucionales del artículo 2, inciso 2, 
articulo 63, en razón de que dicha hipoteca contraviene los 
fundamentos pilares del sistema jurídico, mas aún de las reglas 1, 2, 7 
del VI Pleno Casatorio. Séptimo.- Del examen de la argumentación 
expuesta en el considerando que antecede, de la infracción normativa 
descrita en el literal a), se advierte que el recurso no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues si bien se describe la infracción normativa, 
empero, la misma no ha sido desarrollada de forma clara y precisa, así 
como no se ha demostrado la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, puesto que, de los fundamentos que sustentan 
la impugnada se verifi ca que la presente versa sobre la nulidad de la 
escritura pública de contrato de préstamo dinerario y constitución de 
fi anza solidaria de hipoteca celebrada el diecinueve de junio de dos mil 
siete, por las causales de fi nalidad ilícita y ser contrario a las leyes que 
interesan al orden público y las buenas costumbres, verifi cándose que 
el Ad quem ha desarrollado dichas causales y las ha aplicado al caso 
de autos, conforme se aprecia del considerando quinto al séptimo de 
la impugnada, dando las razones jurídicas y de hecho para no amparar 
la demanda, empero, el casacionista fundamenta la presente causal 
casatoria en que se pretende ejecutar una hipoteca que ya se 
encuentra cancelada y que además argumenta que se está ejecutando 
otro monto en moneda nacional, no gravada, de la que el Banco de 
Crédito no detalló los cargos y abonos, desde el nacimiento de otra 
deuda a ejecutar, hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor, 
porque está fuera de la garantía hipotecaria, precisando que el Ad 
quem se ha apartado del VI Pleno Casatorio Civil, por lo que, los 
argumentos del casacionista están dirigidos a cuestionar la ejecución 
de la garantía hipotecaria y no la cuestión controvertida en autos que 
se refi ere a causales de nulidad del acto jurídico, verifi cándose que la 
sentencia de vista impugnada se encuentra debidamente motivada y 
sin que vulnere el debido proceso; razones por los cuales la infracción 
normativa analizada debe ser desestimada. Octavo.- En relación al 
segundo argumento, literal b) del sexto considerando de la presente 
resolución, también debe ser rechazado, puesto que no se verifi ca la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, además que la misma 
no es aplicable al caso concreto que es materia de controversia en la 
presente demanda, esto es, la nulidad del acto jurídico por causales 
de fi nalidad ilícita y ser contrario a las leyes que interesan al orden 
público y las buenas costumbres. Noveno.- Y por último, en relación 
al tercer argumento, literal c) del sexto considerando de la presente 
resolución, se aprecia que el casacionista nuevamente argumenta 
que se pretende ejecutar una hipoteca que ya se encuentra cancelada 
y además sostiene que se quiere ejecutar otra cuenta, lo que no está 
conforme a las reglas del VI Pleno Casatorio Civil, como que: regla 
primera debe adjuntarse el documento a ejecutar el estado actual, los 
pagos, y la determinación de la obligación a cancelar, regla segunda 
debió detallar los cargos y abonos, desde el nacimiento hasta la 
liquidación el saldo deudor, porque son dos deudas diferentes y la 
séptima regla, la fi anza a ejecutar debe ser tan solo por el monto de la 
garantía hipotecaria, empero, reiterando lo indicado en el séptimo 
considerando de la presente resolución, la presente demanda versa 
sobre nulidad de acto jurídico y no sobre un proceso de ejecución de 

garantía hipotecaria, donde se aplican las reglas del VI Pleno 
Casatorio Civil, por ende, la fundamentación de las causales 
casatorias no se encuentran destinadas a quebrar el razonamiento del 
Ad quem para no amparar la presente demanda; debiendo precisar 
que el hecho de no compartir el fallo adoptado, no determina que de 
por sí la resolución cuestionada se encuentre incursa en causal de 
nulidad o, que se encuentre vulnerando algún derecho procesal de las 
partes. Razones por las cuales la infracción normativa analizada 
también debe ser desestimada. Décimo.- Con relación a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal 
Civil, si bien el recurrente menciona que su pedido casatorio es 
anulatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de este último 
requisito no es sufi ciente para declarar procedente el recurso de 
casación postulado, por cuanto los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el artículo 
392 del Código Adjetivo en mención; lo cual, de acuerdo a lo 
desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido en 
el presente caso. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
previsto en el modifi cado artículo 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Corporación ITP SRL, representado por Jaime Javier 
Orihuela Balvin contra la sentencia de vista del tres de julio de dos mil 
dieciocho; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Hurtado Reyes. SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, 
SALAZAR LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA 
ESPINO

1 Página 239.
2 Página 224.
3 Página 149.
4 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
 (...)
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
 Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, 

ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al 
efecto, cualquiera sea su denominación.

 (...)
 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 

excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

5 Artículo 12.- Motivación de Resoluciones. Todas las resoluciones, con exclusión 
de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los 
fundamentos en que se sustentan, pudiendo estos reproducirse en todo o en parte 
sólo en segunda instancia, al absolver el grado.

6 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:
 (...)
 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
 El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera 

promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede 
ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo 
considera indispensable.

7 Artículo 122.- Las resoluciones contienen:
 (...)
 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;

8  Artículo 62.- La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos 
contractuales no pueden ser modifi cados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase. Los confl ictos derivados de la relación contractual sólo se 
solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección 
previstos en el contrato o contemplados en la ley.

 Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar 
seguridades. No pueden ser modifi cados legislativamente, sin perjuicio de la 
protección a que se refi ere el párrafo precedente.

9 Causales de nulidad 
 Artículo 219.- El acto jurídico es nulo:
 (...)
 4.- Cuando su fi n sea ilícito.
 (...)
 8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca 

sanción diversa.
C-1780348-204

CASACIÓN Nº 5976-2018 PIURA

Materia: INFRACCIÓN A LA LEY PENAL.

Lima, cinco de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por  el 
adolescente investigado David Zapata Timana, con fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos ochenta 
y ocho, contra la sentencia de vista expedida el veintitrés de octubre 
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de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos setenta y ocho, 
que confi rmó la sentencia apelada, de fecha doce de septiembre de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos quince, que lo halló 
responsable como autor de la infracción penal contra la libertad 
sexual en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa, 
tipifi cado en el artículo 170, inciso 6, del Código Penal, en agravio de 
la adolescente de iniciales E.L.Z.S., imponiéndole medida 
socioeducativa de internación por un periodo de dos años y el pago 
de una reparación civil por la suma de cinco mil soles; por lo que, 
corresponde verifi car si dicho medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 
29364. Segundo.- El recurso de casación cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la parte recurrente con la sentencia 
de vista; y, iv) No se adjunta el arancel judicial correspondiente por 
concepto de casación por estar exonerado conforme al artículo 24, 
literal d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tercero.- Antes de 
analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema. En ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Cuarto.- En cuanto a las causales de procedencia, estas se 
encuentran contempladas en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, según el cual: 
“El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
A su vez, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta fuera 
confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- Respecto al primer 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, tenemos que la parte 
recurrente cumplió con impugnar la sentencia de primera instancia 
que le fue desfavorable, conforme se verifi ca del escrito de apelación 
obrante a fojas novecientos cuarenta y cuatro. Sexto.- Para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del referido artículo 
388 del Código Procesal Civil, la parte recurrente debe precisar las 
infracciones normativas denunciadas; y, de ser el caso, los 
fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial para el caso concreto. De la revisión del recurso 
de casación materia de califi cación, esta Suprema Sala advierte que 
la parte recurrente denuncia la siguiente causal casatoria: 
Inobservancia de las garantías constitucionales del debido 
proceso, derecho a la prueba, presunción de inocencia y la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, citando de 
forma genérica el artículo 139, inciso 3, así como el artículo 2, 
inciso 24, de la Constitución Política del Estado; y, los artículos 
394, inciso 3, 405 y 427 del Código Procesal Penal. Señala que la 
Sala Superior ha confi rmado la defectuosa motivación contenida en 
la sentencia de primera instancia, la cual no valora adecuadamente 
la prueba de ADN: muestra de uñas e isopado prepucial del 
recurrente, ropa del recurrente y de la agraviada; pues a su criterio, 
la jueza de la causa solo habría realizado una transcripción del texto 
que contiene dicha documental, sin efectuar una valoración crítica y 
jurídica al respecto; motivo por el cual, sostiene que el Colegiado 
Superior ha emitido un pronunciamiento parcializado al señalar que 
respecto a los rasgos que pudieron haber quedado en las uñas como 
producto del forcejeo y resistencia a ser sometida a relaciones 
sexuales es a la víctima y no al agresor, dando a entender que la 
toma de muestras de uñas debió haberse realizado a la agraviada, 
es decir, dejando de valorar un medio probatorio admitido 
válidamente en el proceso y tratando de justifi carse señalando que 
debería haberse procurado un medio de prueba distinto. Asimismo, 
indica que tanto la sentencia de vista como la resolución apelada no 
contienen valoración crítico jurídica respecto de la declaración de 
todos los testigos en el proceso, como es el caso de la declaración 
de los doctores Yeni Beatriz Rodríguez Lazo, Nelson Vásquez 
Siesquen, Roxana Mendoza Mendoza y de doña Ruth Sánchez 
Castillo; pronunciándose solo sobre aquellas declaraciones que lo 
responsabilizan. Agrega en relación al cálculo de la reparación civil, 
que esta no se encuentra debidamente fundamentada en cuanto a 

los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, sino que 
contiene un criterio antojadizo, sin tener en consideración que 
corresponde al pretendiente fundamentar su pedido. Séptimo.- En 
relación a la infracción denunciada en el considerando que antecede, 
se aprecia que esta no cumple con los requisitos exigidos por los 
incisos 2 y 3 del artículo 388, del Código Procesal Civil, al advertirse 
que la fundamentación realizada por la parte recurrente tiende a 
cuestionar la motivación de las decisiones emitidas por las instancias 
inferiores, pero sin desvirtuar la efi cacia probatoria del Certifi cado 
Médico Legal Nº 002022-OL, siendo este un medio probatorio 
esencial que fue tomado en consideración por las instancias de 
mérito para determinar la responsabilidad del recurrente por la 
infracción contra la libertad sexual en la modalidad de violación 
sexual de menor de edad en grado de tentativa, concluyéndose en 
dicho examen médico legal que la menor agraviada presentó 
lesiones genitales traumáticas recientes tipo edema, asimismo, se 
valoró la declaración prestada en la audiencia de esclarecimiento de 
hechos por el perito médico que lo practicó, quien se ratifi có en su 
contenido y absolvió las interrogantes formuladas, como puede 
apreciarse de lo expresado en el considerando 3.7 de la sentencia 
de primera instancia a fojas novecientos veinte y en el considerando 
15 de la sentencia de vista a fojas novecientos ochenta y dos. De 
esta manera, se advierte que la parte recurrente se apoya en el 
resultado de la prueba de ADN practicado sobre las muestras 
extraídas al menor investigado, en las que no se hallaron restos 
bilógicos de la menor agraviada; sin embargo, dicho argumento no 
resulta sufi ciente para desvirtuar las conclusiones fácticas del 
Colegiado Superior, puesto que, conforme se ha señalado en los 
considerandos 15 y 16 de la sentencia de vista, el recurrente no 
desvirtuó la existencia del edema en los genitales de la agraviada ni 
la infl amación de la cavidad vaginal que sufrió la víctima de acuerdo 
a las conclusiones del certifi cado médico legal en referencia; 
asimismo, la Sala Superior determinó en base a lo resuelto en el 
Expediente Nº 00478-2015, en el cual se determinó la responsabilidad 
del menor por la infracción contra la vida, el cuerpo y la salud en la 
modalidad de homicidio califi cado en grado de tentativa, así como de 
lo actuado en este proceso, que en el lugar del crimen solamente se 
encontraban la menor agraviada y su agresor ahora recurrente, 
descartando que haya sido otra la persona que causó las lesiones 
genitales a la menor agraviada. Motivo por el cual, al no haber 
refutado ni desvirtuado de algún modo las consideraciones antes 
señaladas, se tiene que lo argumentado por el recurrente no resulta 
sufi ciente para desvirtuar su autoría respecto de los hechos materia 
de imputación. En adición a ello, el recurrente no ha señalado 
explícitamente cuál sería el contenido o el sentido de las 
declaraciones prestadas a las que hace alusión ni de qué modo ellas 
repercutirían sobre lo decidió por las instancias de mérito a favor del 
recurrente; fi nalmente, en cuanto al extremo de la reparación civil, se 
advierte que el monto de cinco mil soles impuesto por las instancias 
de mérito resulta razonable y equitativo, no siendo necesario 
determinar cada uno de los elementos constitutivos de la 
responsabilidad civil extracontractual como alega el recurrente, en 
tanto ha quedado acreditada su responsabilidad por la infracción 
denunciada, y porque, además, el daño derivado de la agresión 
sexual es uno de índole moral, el cual no requiere estar contemplado 
entre los hechos probados y representa una afectación psíquica que 
no siempre podrá ser acreditada en forma precisa, estando el órgano 
jurisdiccional autorizado para aplicar el criterio de la valoración 
equitativa conforme lo establece el artículo 1332 del Código Civil. En 
tal sentido, apreciándose que la argumentación efectuada por el 
recurrente no aporta elementos que permitan apreciar algún error 
por motivación, se evidencia que lo pretendido por dicha parte no es 
demostrar una infracción en la correcta aplicación del derecho 
objetivo o el apartamiento de un precedente judicial, sino que busca 
un nuevo análisis de los hechos involucrados en el confl icto y la 
revaloración probatoria a fi n que esta Sala Suprema determine su 
absolución como si se tratara de una tercera instancia, lo cual no se 
condice con los fi nes del extraordinario recurso de casación 
señalados en el tercer considerando de la presente resolución. 
Octavo.- Con respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
menciona que su pedido casatorio es anulatorio; no obstante, el 
cumplimiento aislado de este último requisito no es sufi ciente para 
declarar procedente el recurso de casación postulado; por cuanto, 
los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio son 
concurrentes conforme lo señala el artículo 392 del código adjetivo 
en mención, modifi cado por la Ley Nº 29364; lo cual, de acuerdo a lo 
desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido en 
el presente caso. Por las consideraciones expuestas: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
adolescente investigado David Zapata Timana, con fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos ochenta 
y ocho, contra la sentencia de vista expedida el veintitrés de octubre 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos setenta y ocho; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Hurtado Reyes. 
SS. TÁVARA CÓRDOVA, HURTADO REYES, SALAZAR 
LIZÁRRAGA, ORDOÑEZ ALCÁNTARA, ARRIOLA ESPINO   
C-1780348-205
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Sumilla. La Corte Suprema en diversas sentencias de casación ha 
establecido que cuando se advierta que el bien es intrínsecamente 
delictivo resulta inviable que se pretenda la devolución de un 
vehículo, pues, en este caso, no cuenta con la respectiva DUA, 
y por ende signifi ca que ingresó al país sin la documentación 
aduanera correspondiente y se dejó de pagar los impuestos de ley 
correspondientes.

Lima, ocho de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO: en audiencia pública; el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Estado de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, contra el auto de 
vista del veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, que revocó la 
resolución de primera instancia del cuatro de febrero de dos mil 
dieciséis; y, reformándola, aprobaron el reexamen de incautación 
del vehículo con placa de rodaje número Y1H-891, solicitada por 
Iván Jesús Gonzalo Beas y Delia Luz Romero Suazo, y dispusieron 
su inmediata desafectación y entrega del indicado vehículo a sus 
actuales propietarios. En la investigación seguida por el delito de 
contrabando, en perjuicio del Estado. Interviene como ponente la 
señora jueza suprema Barrios Alvarado. I. FUNDAMENTOS DE 
HECHO PRIMERO. Itinerario del proceso en primera instancia 
1.1. En la presente incidencia la Fiscal Provincial de la Primera 
Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, mediante escrito 
ingresado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, solicita la 
confi rmación de incautación del vehículo pesado con placa de 
rodaje Y1H-891, bien mueble incautado el diez de septiembre de 
dos mil catorce, quedando en custodia de la administración 
aduanera. Asimismo, Iván Jesús Gonzalo Beas y Delia Luz 
Romero Suazo, propietario del referido vehículo, solicitaron la 
variación y reexamen de la incautación del indicado vehículo. 1.2. 
Mediante resolución del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
obrante a folios siete, el Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tarma, de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
se admitió a trámite el requerimiento de confi rmación de 
incautación y se corrió traslado a las partes procesales, fi nalmente 
se citó a la audiencia respectiva. 1.3. Llevada a cabo la audiencia 
el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la misma fecha, se 
expidió la resolución que desaprobó la variación y reexamen de 
incautación del vehículo de placa de rodaje Y1H-891, y confi rmó la 
incautación del referido vehículo, debiendo continuar en custodia 
de la administración aduanera. 1.4. Contra esta decisión la defensa 
de los propietarios del vehículo pesado Iván Jesús Gonzalo Beas y 
Delia Luz Romero Suazo interpone recurso de apelación, la misma 
que se le concedió mediante resolución del diez de febrero de dos 
mil dieciséis. SEGUNDO. Del trámite recursal en segunda 
instancia 2.1. La Sala Penal de Apelaciones de Tarma, de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, mediante resolución del siete de 
marzo de dos mil dieciséis, admitió a trámite el recurso impugnatorio 
y se señaló fecha y hora para la respectiva audiencia de apelación. 
Realizada esta audiencia de apelación, el Tribunal de Apelaciones, 
cumplió con emitir el auto de vista sobre el fondo del asunto. 2.2. 
El auto de vista, del veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, 
resolvió revocar la resolución de primera instancia del cuatro de 
febrero de dos mil dieciséis, que desaprobó la variación y reexamen 
de incautación del vehículo de placa de rodaje Y1H-891, y confi rmó 
la incautación del referido vehículo; y reformándola: dispusieron 
aprobar el reexamen de incautación del referido vehículo pesado 
promovida por Ivan Jesús Gonzalo Beas y Delia Luz Romero 
Suazo, disponiendo su desafectación y entrega del indicado 
vehículo a sus actuales propietarios. TERCERO. Del trámite del 
recurso de casación 3.1. Expedido el auto de vista, la 
Procuraduría Pública de la SUNAT interpone recurso de casación 
e invocó la casación excepcional sobre desarrollo de la doctrina 
jurisprudencial, prevista en el artículo 427.4 del NCPP. Sobre el 
interés casacional precisó la unifi cación de la jurisprudencia frente 
a los pedidos de devolución de bienes incautados al amparo del 
artículo 13 de la Ley N° 28008. Como causal de sustento precisa el 
artículo 429.5 del mismo cuerpo procesal, sobre apartamiento de 
la doctrina jurisprudencial, puesto que considera que el Tribunal 
Superior se apartó de los lineamientos establecidos en anteriores 
sentencias casacionales sobre la materia. 3.2. Los autos fueron 

recibidos ante esta instancia el ocho de julio de dos mil dieciséis, y 
cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por el plazo 
de diez días, esta Suprema Sala, mediante Auto de Califi cación de 
Casación, del diez de marzo de dos mil diecisiete (véase cuadernillo 
de casación a folios 58), declaró bien concedido el recurso de 
casación, bajo la causal invocada, a efectos de verifi car si la 
decisión de vista se apartó de los precedentes establecidos sobre 
la materia, en específi co, el contenido jurisprudencial de la 
Casación N° 113-2013-Arequipa, y con ello una posible afectación 
al derecho de defensa y la línea jurisprudencial consolidada frente 
a los pedidos de devolución de bienes a sus propietarios cuando 
los mismos mantienen su carácter de objeto intrínsecamente 
delictivo. 3.3. Instruido el expediente en Secretaría, mediante 
resolución del diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, se 
cumplió con señalar fecha para la audiencia de casación para el 
día once de abril del año en curso, instalada la audiencia y 
realizados los pasos que corresponden conforme con el acta que 
antecede, el estado de la causa es la de expedir sentencia. II. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO CUARTO. Del ámbito de la 
casación Conforme con lo expuesto en la Califi cación del Recurso 
de Casación este Supremo Tribunal concedió recurso casacional 
por la causal del artículo 429.5 del NCPP, respecto al apartamiento 
de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema, en 
diversas sentencias casacionales, como la Casación N° 
113-2013-Arequipa, a efectos de verifi car si el auto de vista afectó 
el derecho de defensa, y a su vez, establecer una línea consolidada 
frente a los pedidos de devolución de bienes a sus propietarios 
cuando los mismos mantienen su carácter de objetos 
intrínsecamente delictivos. QUINTO. Del pronunciamiento de la 
Sala de Apelaciones. La Sala Mixta de Tarma de la Corte Superior 
de Justicia de Junín mediante auto de vista del veintitrés de marzo 
de dos mil dieciséis, revocó la decisión de primera instancia y 
ordenó la desafectación del vehículo pesado y su entrega a sus 
actuales propietarios. Como sustento de esta decisión señaló que: 
i) Está acreditado que los actuales propietarios Iván Jesús Gonzalo 
Beas y Delia Luz Romero Suazo actuaron de buen fe en el tracto 
sucesivo sobre la adquisición del camión de placa de rodaje Y1H-
891, pues ambos cumplieron con inscribir su titularidad ante el 
registro vehicular el veinte de enero de dos mil diez, proceso 
riguroso ejecutado por un registrador público; mientras que la 
incautación recién se efectuó el diez de septiembre de dos mil 
catorce. ii) Se aúna, que contra los referidos Iván Jesús Gonzalo 
Beas y Delia Luz Romero Suazo se declaró no ha lugar a formalizar 
denuncia penal por los delitos de contrabando, tráfi co de 
mercancías prohibidas y receptación aduanera. Esta circunstancia 
permite aplicar lo previsto en el artículo 319.b del NCPP, y proceder 
con la devolución del bien incautado, por haberse descartado mala 
fe en el tracto sucesivo de la compra-venta del referido camión. 
SEXTO. Jurisprudencia sobre la materia. El tema de la 
delictividad intrínseca, sustancial o constitutiva de un bien, ya ha 
sido materia de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia 
en diversas sentencias de casación, como la expedida en la 
Casación N° 113-2013-Arequipa, del dieciséis de septiembre de 
dos mil catorce: “En el presente caso, el texto de la Ley ha dispuesto 
que si un vehículo que es incautado por estar incurso en un acto de 
contrabando, y al no haberse acreditado judicialmente el delito, 
este debe ser devuelto; sin embargo, cuando el bien producto del 
contrabando (en este caso el vehículo) es intrínsecamente, 
sustancialmente o constitutivo de un delito no resulta razonable 
que este sea devuelto para su tráfi co (comercialización, venta, 
alquiler, etc.), pues este vehículo al no tener D.U.A. -Declaración 
única de Aduanas-, no se puede determinar su lícita procedencia, 
en tal medida, no puede ser devuelto o entregado a la persona a 
quien se le incautó, sino a quien tenga legítimo derecho sobre el 
mencionado bien, entonces, necesariamente quien tiene derecho a 
que se le restituya o entregue el bien por las circunstancias del 
caso es al Estado Peruano, representado en este caso por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
desarrollándose interpretativamente por extensión el artículo 320 
inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal cuando establece que 
“tratándose de bienes intrínsecamente delictivos, no procede su 
restitución o devolución al procesado”. 6.1. En igual sentido, se 
pronuncia la Casación N° 473-2011-Cusco, del veintinueve de 
enero de dos mil trece, señala que: “2.10. Analizando lo actuado se 
puede determinar que el bien objeto de la investigación resulta –en 
apariencia– ser intrínsecamente delictivo, dado que no existe 
concordancia en la fi cha de inscripción registral, donde los datos 
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consignados no concuerdan, por lo que dicho bien no es lícito, al no 
contar con la documentación que sustente sus características. […] 
2.12. Si bien el recurrente ha sostenido su pedido, en el principio de 
la fe registral y su adquisición como tercero de buena fe, no es 
posible amparar esa propuesta y dejar de lado que dicha 
adquisición se centra sobre un bien ilícito que no puede, por tanto, 
circular legalmente, más aun si se ha establecido que cuando un 
bien es intrínsecamente delictivo, el decomiso es obligatorio. 2.13. 
Cabe indicar también que el procedimiento para la incautación de 
los bienes relacionados con delitos aduaneros posee una 
regulación particular en la ley de la materia, que debe ser tomada 
en cuenta por los operadores jurídicos.” 6.2. Igualmente, la 
Casación N° 342-2011-Cusco, del dos de julio de dos mil trece, 
establece que: “ […] Toda vez que, el vehículo en mención una vez 
incautado por el Fiscal Superior fue objeto de un peritaje, el que 
determinó que en efecto las series del motor y chasis fueron 
regrabadas, sumado a que si bien la Procuraduría sostuvo que el 
vehículo ingresó al país sin el pago de Declaración Única de 
Aduanas-DUA; sin embargo, la parte agraviada no acreditó que la 
DUA con la que cuenta el vehículo sea falsa o haya sido utilizada 
por otra unidad, es más se encontró información coincidente con la 
DUA presentada, por lo que el hecho que el motor y chasis tenga 
una numeración regrabada, ello no está relacionado con la DUA; 
máxime si no está en cuestionamiento el ingreso del vehículo sin el 
pago respectivo […]. 6.3. De la misma forma, en la Casación N° 
136-2015, del cuatro de abril de dos mil diecisiete, se estableció 
que: “Vigésimo Noveno. El vehículo automotor del caso concreto 
cuenta con inscripción en registros públicos y viene siendo objeto 
de investigación en el Distrito Fiscal de Arequipa, por ser ahí donde 
se procedió a su inscripción, no cuenta con grabación original de 
chasis (regrabado) conforme al peritaje realizado; por lo que no 
existe un archivo defi nitivo de la investigación que descarte lo 
intrínsecamente delictivo del vehículo, porque aún no se ha podido 
determinar el origen lícito al no contar con la documentación que 
sustente sus características. Por lo que a pesar que frente a un 
archivo defi nitivo por no formalización de investigación preparatoria 
consentida o aprobado por el Fiscal Superior, el Juez de la 
Investigación Preparatoria tiene la facultad de decidir sobre la 
devolución del bien incautado cuando su naturaleza no es 
intrínsecamente delictiva, continuando en esclarecimiento Fiscal, 
no resulta conforme a ley la devolución del mismo, debiendo ser la 
administración aduanera quien mantenga el depósito del vehículo”. 
6.4. Asimismo, el Acuerdo Plenario 5-2010/CJ-116 del dieciséis de 
noviembre de dos mil diez efectúa un desarrollo respecto a dos 
tipos de incautación: i) la incautación instrumental, que se 
encuentra contenida en el artículo 218 del Código Procesal Penal, 
recaída contra bienes que constituyan cuerpo del delito que sean 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados; y ii) 
la incautación cautelar, contenida en los artículos 316 y siguientes 
del Código Procesal Penal, que incide en los efectos provenientes 
de la infracción penal, en los instrumentos con los que se ejecutó y 
en los objetos del delito. SÉPTIMO. Legislación sobre la materia. 
7.1. La incautación en el Código Procesal Penal (D.L. N° 957) ha 
sido desarrollada en los artículos 218 al 223 (como mecanismo de 
restricción de derechos), así como en los artículos 316 al 320 
(medida de coerción real). 7.2. El artículo 222 del Código Procesal 
Penal señala que: “El Fiscal y la Policía con conocimiento del 
primero podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos 
incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en la 
actividad investigadora, con conocimiento del Juez de la 
Investigación Preparatoria. Asimismo podrá devolverlos al 
imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución 
podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, 
pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera necesario. (…).” 
Lo cual se complementa con el artículo 319 del mismo texto legal 
cuando señala: “a) Si varían los presupuestos que determinaron la 
imposición de la medida de incautación, ésta será levantada 
inmediatamente, a solicitud del Ministerio Público o del interesado. 
b) Las personas que se consideren propietarios de buena fe de los 
bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado, 
podrán solicitar el reexamen de la medida de incautación, a fi  n que 
se levante y se le entreguen los bienes de su propiedad. c) Los 
autos que se pronuncian sobre la variación y el reexamen de la 
incautación se dictarán previa audiencia, a la que también asistirá 
el peticionario. Contra ellos procede recurso de apelación. Rige, en 
lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 278 y en los 
numerales 2) y 3) del artículo 279.” 7.3. Adicionalmente se tiene lo 
prescrito por el primer inciso del artículo trescientos veinte del 
mismo cuerpo legal, que refi ere “Dictada sentencia absolutoria, 
auto de sobreseimiento o de archivo de las actuaciones, los bienes 
incautados se restituirán a quien tenga derecho, salvo que se trate 
de bienes intrínsecamente delictivos. El auto, que se emitirá sin 
trámite alguno, será de ejecución inmediata.” 7.4. El Artículo 13 de 
la Ley N° 28008 (Delitos Aduaneros) tiene relevancia para el caso 
concreto, cuyo tenor es el siguiente: “El Fiscal ordenará la 
incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, 
bienes y efectos que constituyan objeto del delito, así como los 
instrumentos utilizados para la comisión del mismo, los que serán 
custodiados por la Administración Aduanera en tanto se expida el 
auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria 
proveniente de resolución fi rme, que ordene su decomiso o 
disponga su devolución al propietario. Queda prohibido bajo 
responsabilidad, disponer la entrega o devolución de las 
mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan 
objeto del delito, así como de los medios de transporte o cualquier 

otro instrumento empleados para la comisión del mismo, en tanto 
no medie sentencie absolutoria o auto de sobreseimiento 
proveniente de resolución fi  rme que disponga su devolución dentro 
del proceso seguido por la comisión de delitos aduaneros. (…)”. 
OCTAVO. Sobre el caso concreto. 8.1. En este caso, el auto de 
vista invocó como base legal de su decisión el artículo 319.b del 
NCPP; sin embargo, dicho dispositivo debió ser complementado o 
concordado con el artículo 13 de la Ley N° 28008, legislación 
especial sobre la materia, en la que además se exige que se 
verifi que la licitud del bien incautado; por lo que, resulta evidente 
que la controversia surge cuándo nos encontramos ante bienes 
intrínsecamente delictivos, en cuyo caso, obedece a un debate de 
naturaleza sustantiva, y no procesal, como el caso de la incautación, 
por lo que debemos remitirnos también al Código Penal y a la Ley 
N° 28008 de Delitos Aduaneros. 8.2. El segundo párrafo del artículo 
102 del Código Penal prescribe como una consecuencia accesoria 
del delito, que el Juez también dispone el decomiso de los “bienes 
intrínsecamente delictivos”, los que serán destruidos. El referido 
artículo 13 de la Ley de Delitos Aduaneros hace referencia a la 
prohibición de disponer la entrega o devolución de las “mercancías, 
medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del 
delito”. 8.3. El objeto del delito es la persona o cosa sobre quien 
recae la ejecución del delito, pudiendo ser los sujetos pasivos, las 
cosas inanimadas o los animales mismos. Siendo en el presente 
caso el vehículo automotor referido a si su naturaleza es 
intrínsecamente delictiva. 8.4. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2 de la Ley Nº 28008, constituyen modalidades del delito 
de Contrabando las siguientes: a) Extraer, consumir, utilizar o 
disponer de las mercancías de la zona primaria delimitada por la 
Ley General de Aduanas o por leyes especiales sin haberse 
autorizado legalmente su retiro por la Administración Aduanera. b) 
Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías que 
hayan sido autorizadas para su traslado de una zona primaria a 
otra, para su reconocimiento físico, sin el pago previo de los tributos 
o gravámenes. c) Internar mercancías de una zona franca o zona 
geográfi ca nacional de tratamiento aduanero especial o de alguna 
zona geográfi ca nacional de menor tributación y sujeta a un 
régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional 
sin el cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los 
tributos diferenciales. d) Conducir en cualquier medio de transporte, 
hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar 
o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de 
control aduanero. e) Intentar introducir o introduzca al territorio 
nacional mercancías con elusión o burla del control aduanero 
utilizando cualquier documento aduanero ante la Administración 
Aduanera. 8.5. En este caso, inicialmente a Iván Jesús Gonzalo 
Beas y Delia Luz Romero Suazo se les investigó por el delito de 
contrabando y tráfi co de mercancías prohibidas y restringidas, 
como supuesto factico, la fi scalía le imputaba que ambos estaban 
utilizando el vehículo de placa de rodaje Y1H-981, marca Volvo, 
Modelo FH12, de serie YV2A4B3C5WA264816, el mismo que no 
contaba con documentación aduanera que acredite su ingreso al 
país, lo que pondría en evidencia que burlaron los controles 
aduaneros y dejaron de pagar los impuestos de ley 
correspondientes. Sin embargo, mediante disposición fi scal del 
quince de setiembre de dos mil quince (véase a folios 29), se 
declaró infundada la queja de derecho formulada por la SUNAT 
contra la resolución del veinte de marzo de dos mil quince, que 
resolvió no ha lugar a la formalizar denuncia penal contra los antes 
mencionados por los delitos en referencia, y confi rmó la recurrida 
en todos sus extremos; y amplió la investigación respecto del delito 
de receptación aduanera. 8.6. Sobre esto último, mediante 
disposición del tres de diciembre de dos mil quince, se declaró que 
no procede la formalización y continuación de la investigación 
preliminar contra los referidos Gonzalo Beas y Romero Suazo, por 
el presunto delito de receptación aduanera, en agravio del Estado; 
asimismo, formalizó y continuó la investigación preparatoria contra 
María Elena Carhuallanqui Porras, representante legal de la 
empresa Import Export Vizcar S.A., como presunta autora del delito 
de contrabando, en perjuicio del Estado. 8.7. De lo expuesto, se 
desprende que efectivamente contra Iván Jesús Gonzalo Beas y 
Delia Luz Romero Suazo fi guran como propietarios del vehículo, la 
fi scalía archivo las investigaciones en su contra por los delitos de 
contrabando y tráfi co de mercancías prohibidas o restringidas y 
receptación aduanera; sin embargo, la referida disposición del tres 
de diciembre de dos mil quince (obrante a folios 43), advierte que 
existen medios probatorios sufi cientes que permiten aseverar la 
participación y responsabilidad que le asiste a la denunciada María 
Elena Carhuallanqui Porras (representante legal de la empresa 
Import Export Vizcar S. A.), por cuanto bajo el cargo que detentaba 
habría logrado ingresar al país el vehículo materia de litis sin contar 
con la documentación correspondiente, tal es así que si bien en 
autos obra la DUA con lo que se acreditaría el ingreso legal del 
vehículo, de la información recabada por la SUNAT se advierte que 
dicha DUA no corresponde al vehículo pesado sino a otro vehículo 
(modelo: sedan, marca: Mercedes Benz), circunstancia que hace 
necesario que se formalice y se continúe la investigación 
preparatoria en contra de la referida Carhuallanqui Porras. 8.8. En 
ese sentido, si bien se descartó que los propietarios actuales del 
vehículo de placa de rodaje N° Y1H-891, hayan tenido participación 
alguna en el ingreso ilegal del referido vehículo pesado, lo cierto y 
real es que la investigación fi scal continua contra María Elena 
Carhuallanqui, quien en su momento fue representante de la 
empresa Import Export Vizcar S.A. empresa que tuvo a su cargo la 
inscripción del referido vehículo pesado ante registros públicos, 
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para lo cual habría utilizado la falsa DUA obrante a folios 18; pues 
la SUNAT logró advertir que el original DUA N° 
145200800687801700, corresponde a otro automóvil, marca 
Mercedes Benz, como puede verse a folios 21; por lo que, se 
mantiene la incertidumbre sobre el origen lícito del referido bien. 
8.9. De los fundamentos esgrimidos por la Sala Penal de 
Apelaciones se advierte que hizo referencia a las sentencias de 
casación sobre la materia, empero la controversia la centró en 
establecer si el órgano jurisdiccional era competente o no para 
devolver el bien incautado, discusión distinta a lo que es materia de 
pronunciamiento. 8.10 Luego de ello, hizo énfasis en la buena fe de 
los nuevos propietarios en el tracto sucesivo de la compra-venta 
del vehículo en cuestión; sin embargo, ello no resulta sufi ciente, 
por el contrario, omitió pronunciamiento sobre el origen del bien 
incautado (vehículo camión con placa de rodaje N° Y1H-891), 
controversia que aún continua vigente pues se formalizó 
investigación preparatoria contra María Elena Carhuallanqui 
Porras, en su condición de representante legal de la empresa que 
habría ingresado el vehículo al país, bajo la modalidad de clonación; 
por lo que, resulta evidente que la decisión de vista se apartó de los 
precedentes establecidos sobre la materia, en especial, el 
contenido jurisprudencial de la Casación N° 113-2013-Arequipa, la 
misma que prohíbe la devolución del bien cuando este constituye el 
objeto material del delito. 8.11. A partir de ello, resulta inviable que 
se pretenda la devolución de un vehículo que no cuenta con la 
respectiva DUA, y que por ende signifi ca que ingresó al país sin la 
documentación aduanera correspondiente y se dejó de pagar los 
impuestos de ley correspondientes. Así pues, cuando se advierta 
que el bien es intrínsecamente delictivo el bien debe ser devuelto a 
quien tenga derecho sobre el mencionado bien, en el presente por 
las circunstancias del caso es el Estado Peruano, representado por 
la SUNAT. Esta decisión se justifi ca pues la ley dentro de un 
sistema constitucional de derecho no puede ser utilizada para que 
un acto que la contraviene se cubra con un manto de legalidad a 
través de una decisión judicial [Casación N° 113-2013, del 16 de 
septiembre de 2014, considerando decimo sexto]. DECISIÓN Por 
estos fundamentos, declararon: I. FUNDADO el recurso de 
casación por apartamiento de la doctrina jurisprudencial, 
interpuesto por el Procurador Público de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en 
consecuencia: II. CASARON el auto de vista del veintitrés de 
marzo de dos mil dieciséis, emitida por la Sala Mixta de Tarma de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, que revocó la resolución de 
primera instancia del cuatro de febrero de dos mil dieciséis. Y SIN 
REENVIO, actuando como órgano de instancia y pronunciándose 
sobre el fondo: CONFIRMARON la resolución del cuatro de febrero 
de dos mil dieciséis que desaprobó la variación reexamen de 
incautación del vehículo de placa de rodaje Y1H-891, solicitado por 
Iván Jesús Gonzalo Beas y Delia Luz Romero Suazo; y confi rmó la 
incautación del referido vehículo, marca Volvo, Modelo FH12, con 
número de serie YV2A4B3C5WA264816, la misma que deberá 
continuar en custodia de la administración aduanera, a quien debe 
ponerse a disposición. III. MANDARON que la presente sentencia 
casatoria se lea en audiencia pública por la Secretaria de esta 
Suprema Sala Penal; y, acto seguido, se notifi que a todas las 
partes apersonadas a la instancia, incluso a las no recurrentes. IV. 
DISPUSIERON se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes 
Superiores en las que rige el Código Procesal Penal para su 
conocimiento y fi nes, y se publique en el diario ofi cial El Peruano. 
S.S. PRADO SALDARRIAGA, BARRIOS ALVARADO, 
QUINTANILLA CHACÓN, CASTAÑEDA OTSU, PACHECO 
HUANCAS C-1780445-1

CAS. N° 286-2017 CAJAMARCA
MATERIA: Recurso de Casación

Sumilla. La Sala Superior de Apelaciones, al rechazar la solicitud 
del representante legal del Banco de la Nación para constituirse 
en actor civil, afectó la tutela jurisdiccional, específi camente, del 
derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, por lo que, se 
aprecia un verdadero interés casacional. Al haberse trasgredido 
los incisos uno y cinco, del artículo cuatrocientos veintinueve, del 
Código Procesal Penal, y ante la vulneración al debido proceso 
y derecho de defensa, el proceso se debe retrotraer al estado 
procesal en el que la entidad bancaria solicitó constituirse en actor 
civil como agraviado, y queda facultado para impugnar lo pertinente 
de acuerdo a Ley.

Lima de ocho de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; en audiencia pública, el recurso de casación por la causal 
de afectación de la garantía de tutela jurisdiccional y por 
inobservancia de doctrina jurisprudencial, interpuesto por el 
representante legal del Banco de la Nación, contra el auto de vista 
del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (foja doscientos 
cuarenta y nueve), que en mayoría revocó la resolución del siete de 
junio de dos mil dieciséis (foja ciento treinta y nueve); reformándola, 
declaró improcedente la solicitud de constitución en actor civil; en 
el proceso penal seguido contra Edwin Ramiro Huamán Bravo y 
otros, por el delito de hurto agravado en perjuicio de Fanny 
Elizabeth Paisig Collantes, Manuel Fernández Diaz, María Lucinda 
Lozano Núñez, María Grimaldina Muñoz Leiva y otros benefi ciarios 
de los programas Juntos y Pensión 65. Intervino como ponente el 
juez supremo Víctor Prado Saldarriaga. FUNDAMENTOS DE 
HECHO Primero. Imputación Fáctica 1.1. De autos fl uye que con 

motivo de hechos irregulares advertidos en diferentes agencias del 
Banco de la Nación, funcionarios de la División Macro Región II-
Trujillo, realizaron una serie de acciones en la agencia de 
Bambamarca detectando un número signifi cativo de operaciones 
irregulares realizadas por Edwin Ramiro Huamán Bravo, Julia 
Sánchez Meoño, desde los cajeros Sara Weben con un importe 
que bordeaba los novecientos mil soles, siendo evidente que en 
todas las operaciones de retiro nunca estuvo presente el 
benefi ciario, titular de la cuenta de ahorros abierta con motivo del 
Programa Social o si lo estuvo solo cobró una de las operaciones 
de retiro que aparentemente había realizado. El resultado de las 
investigaciones administrativas que vienen siendo corroboradas en 
sede fi scal, descritas en el Informe EF/92.6160. N°0042-2014, asi 
como de las papeletas de convalidación, cuyos originales obran en 
el Despacho Fiscal, sometidas a pericia, han comprobado la 
apropiación de fondos de cuentas abiertas en el Banco de la 
Nación a favor de benefi ciarios de los Programas Sociales, 
caudales que tienen naturaleza de depósito. Segundo. 
Antecedentes del proceso penal 2.1. La Segunda Fiscalía 
Provincial Penal Corporativa Primer Despacho de investigación de 
Hualgayoc en Bambamarca emitió la Disposición Fiscal N° 02-
2015, del nueve de abril de dos mil catorce (siendo lo correcto dos 
mil quince y no dos mil catorce como se anota en la citada 
resolución) adecuó los hechos califi cados en el tipo penal de 
peculado doloso agravado por apropiación, prescrito en el artículo 
trescientos ochenta y siete primer, y tercer párrafo, del Código 
Penal, en perjuicio del Estado Peruano -Banco de la Nación-
Agencia 3 de Bambamarca y MIDIS; al tipo penal de hurto 
agravado, previsto y sancionado en el artículo ciento ochenta y 
seis, incisos cuatro y once, del Código Penal en agravio de Fanny 
Elizabeth Paisig Collantes, Manuel Fernández Díaz, María Lucinda 
Lozano Núñez y María Grimaldina Muñoz Leiva y otros los 
benefi ciarios de los programas juntos y pensión 65; se excluyó 
como parte agraviada al Banco de la Nación-Agencia 3 
Bambamarca y MIDIS. 2.2. El Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Bambamarca por resolución del quince de junio de 
dos mil quince (foja treinta y ocho) tuvo por informada la adecuación 
del tipo penal, comunicada la formalización y continuación de la 
investigación preparatoria en contra de los encausados por el delito 
y agraviados que se indica y por excluidos como parte agraviada al 
Banco de la Nación –Agencia 3 Bambamarca y MIDIS. Tercero. 
Itinerario del proceso de Constitución en Actor Civil 3.1. 
Primera instancia 3.1.1. Mediante escrito presentado el treinta y 
uno de agosto de dos mil quince, el Banco de la Nación 
representado por su apoderado Claudio Estrada Ruesta, solicitó 
constituirse en actor civil; el Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Bambamarca-Cajamarca mediante resolución del uno de 
setiembre de dos mil quince (foja cuarenta), declaró improcedente 
la solicitud de constitución en actor civil presentada por el 
representante del Banco de la Nación, debido a que en el cuaderno 
principal, mediante la disposición Fiscal dos-dos mil quince del 
nueve de abril de dos mil quince, el Fiscal del caso excluye como 
parte agraviada, al Banco de la Nación; por lo que mediante 
resolución número seis del quince de junio de dos mil quince, se 
tuvo por informada la exclusión del Banco de la Nación como parte 
agraviada. Ante esta decisión interpuso recurso de apelación con 
fecha quince de setiembre de dos mil quince (foja cuarenta y tres), 
la que le fue concedida mediante resolución del dieciocho de 
setiembre del mismo año (foja cuarenta y nueve. 3.2. Segunda 
instancia 3.2.1. La Sala Penal de Apelaciones-sede Chota por 
resolución del veintisiete de octubre de dos mil quince (foja 
cincuenta y seis) admitió el recurso de apelación interpuesto por el 
representante legal del Banco de la Nación; y señaló fecha para el 
siete de diciembre de dos mil quince, la audiencia de apelación de 
sentencia, siendo esta reprogramada; la que se realizó conforme 
se advierte en el acta del diecinueve de enero de dos mil dieciséis 
(foja setenta y cuatro) con la intervención del representante del 
Ministerio Público y el representante del Banco de la Nación. 3.2.2. 
Realizada la audiencia de apelación de sentencia, el Tribunal de 
Apelación declaró Nula la resolución número uno del uno de 
setiembre de dos mil catorce en el extremo que declaró 
improcedente la solicitud de constitución en actor civil presentada 
por el Banco de la Nación y revocándose los actos procesales 
viciados se ordenó que el Juez de Investigación Preparatoria 
convoque a Audiencia, siguiendo lo previsto en el artículo ciento 
dos del Código Procesal Penal a fi n de resolver el pedido de 
Constitución en Actor Civil. 3.2.3. Cumplido el mandato por el 
Juzgado de Investigación Preparatoria, la audiencia se realizó el 
siete de junio de dos mil dieciséis (foja ciento treinta y ocho) en la 
que se dictó la resolución de la misma fecha que declaró fundada 
la solicitud presentada por el representante del Banco de la Nación, 
y se dispuso constituir en actor civil al Estado-Banco de la Nación, 
siendo apelada por el representante del Ministerio público en la 
misma audiencia, y fundamentado mediante escrito del diez de 
junio de dos mil dieciséis (foja ciento cincuenta y cinco), la que fue 
concedido el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja ciento 
cincuenta y ocho). 3.2.4. Realizada la audiencia de apelación de 
sentencia, la Sala Mixta Descentralizada de Chota dictó el auto de 
vista número ochenta y siete-dos mil dieciséis, resolución número 
veintiuno, del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (foja 
doscientos cuarenta y nueve), que en mayoría revocó la resolución 
número catorce del siete de junio de dos mil dieciséis (foja ciento 
treinta y nueve); reformándola, declaró improcedente la solicitud de 
constitución en actor civil presentada por el Banco de la Nación. 
3.2.5. El argumento esgrimido por el Tribunal de Apelaciones de 
Chota para sustentar la mencionada decisión esencialmente fue 
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que se ha delimitado el tipo penal materia del proceso, esto es el 
delito de hurto agravado, por lo cual el bien jurídico protegido es el 
patrimonio de los sujetos pasivos del delito, siendo estos quienes 
resultan agraviados y perjudicados y al haberse establecido que se 
tiene como agraviados a Fanny Elizabeth Paisig Collantes entre 
otros benefi ciarios de los programas Juntos y Pensión 65, a ellos 
son los que de acuerdo a ley les correspondería la calidad de 
actores civiles; por lo que no resulta justifi cado que pretiriendo sus 
derechos se constituya como tal a un tercero que -por las 
circunstancias que fuesen- haya asumido el pago de lo 
supuestamente apropiado ilegítimamente por los investigados. En 
efecto, el hecho que el Banco de la Nación haya realizado alguna 
devolución de dinero derivado de los hechos materia de 
investigación, no lo legitima para considerarlo como Actor Civil, 
toda vez que esa devolución la ha realizado en uso de sus propias 
facultades y responsabilidades que pueda tener, y que en vía 
extrapenal tiene planteada una acción de repetición; por lo cual la 
decisión de primera instancia no se ajusta a los hechos ni al 
derecho aplicable, por lo que debe ser revocada. 3.3. Recurso de 
Casación interpuesto por el representante del Banco de la 
Nación 3.3.1. Notifi cado el auto de vista, el representante del 
Banco de la Nación interpuso recurso de casación (foja doscientos 
setenta y cinco) en el que introdujo como motivo de casación la 
inobservancia de la garantía constitucional al debido proceso en su 
faz de motivación manifi estamente insufi ciente, errónea 
interpretación de los artículos noventa y cuatro inciso uno y noventa 
y ocho del Código Procesal Penal y falta de aplicación de los 
artículos once al catorce y noventa y nueve al ciento seis del mismo 
cuerpo de leyes y el apartamiento inmotivado de la doctrina 
jurisprudencial (precedente vinculante, establecido en el Acuerdo 
Plenario número cinco-dos mil once/CJ-ciento dieciséis sobre 
Constitución del Actor Civil). 3.3.2. Concedido el recurso por auto 
del once de enero de dos mil diecisiete (foja trescientos uno) se 
elevó el cuaderno a este Supremo Tribunal con fecha ocho de 
marzo de dos mil diecisiete. 3.3.3. Cumplido el trámite de traslados 
a las partes recurridas, esta Suprema Sala mediante el auto de 
califi cación del recurso de casación del ocho de setiembre de dos 
mil diecisiete (foja ciento cuarenta y tres del cuadernillo formado en 
esta instancia) declaró bien concedido el recurso de casación 
interpuesto por el representante legal del Banco de la Nación, por 
las causales previstas en los incisos uno y cinco del artículo 
cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal (afectación 
de la garantía de tutela jurisdiccional e inobservancia de la doctrina 
jurisprudencial, respectivamente). 3.3.4. Instruido el expediente en 
Secretaria, se señaló fecha para el veintiocho de marzo Ia 
audiencia de casación, instalada Ia misma y realizados los pasos 
que corresponden, conforme al acta que antecede, con intervención 
del representante legal del Banco de la Nación y la defensa técnica 
de los procesados; el estado de la causa es Ia de expedir sentencia. 
3.3.5. Deliberada la causa en secreto y votada, esta Suprema Sala 
cumple con emitir Ia presente sentencia de casación, cuya lectura 
en audiencia pública, con las partes que asistan, se realizará en la 
fecha por Ia Secretaria de Ia Sala a horas nueve de la mañana. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO Cuarto. Sobre el Recurso de 
Casación 4.1. Conforme se ha establecido por Ejecutoria Suprema 
(foja ciento cuarenta y tres del cuadernillo formado en esta 
instancia) del ocho de setiembre de dos mil diecisiete, el motivo por 
el que se declaró bien concedido el recurso de casación, radica en 
que la sentencia emitida por el Colegiado de la Sala Mixta de 
Apelaciones de Chota, al denegarle la solicitud al Banco de la 
Nación para constituirse en actor civil, produjo afectación de la 
tutela jurisdiccional y apartamiento de la doctrina jurisprudencial, 
causales previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve, 
apartados uno y cinco, del Código Procesal Penal, en el proceso 
seguido contra Edwin Ramiro Huamán Bravo y otros, por el delito 
de hurto agravado en perjuicio de Fanny Elizabeth Paisig Collantes, 
Manuel Fernández Diaz, María Lucinda Lozano Núñez, María 
Grimaldina Muñoz Leiva y otros benefi ciarios de los programas 
Juntos y Pensión 65. 4.2. El representante del Banco de la Nación 
de la Agencia 1 de Chota, introduce como causales de casación las 
contempladas en los incisos uno y cinco, del Código Procesal 
Penal (véase a folios ciento treinta y siete). Pretende el desarrollo 
de doctrina jurisprudencial, a fi n de que se esclarezca si la acción 
reparatoria en el proceso penal solo puede ser ejercitada por el 
agraviado (sujeto pasivo del delito), o si, en cambio, es viable que 
se incorpore a todo aquel que resulte perjudicado por las 
consecuencias del delito. En tal medida, solicita se desarrollen los 
alcances jurídicos del agraviado y el perjudicado del delito en el 
proceso penal. Al respecto, las causales que planteó son las 
siguientes: i. En cuanto a la inobservancia de garantía constitucional 
de orden procesal, denunció la vulneración de la garantía de 
motivación y del debido proceso, ya que se excluyó arbitrariamente 
al Banco de la Nación como agraviado del delito objeto de 
investigación. Según su criterio, la motivación expuesta es 
insufi ciente e incongruente frente a la tangible acreditación del 
abono que realizó dicha entidad a los benefi ciarios que fueron 
privados de sus importes por la acción delictiva de los imputados: 
la devolución del dinero a los clientes fue por suma ascendente a 
ochocientos un mil quinientos cuarenta y tres soles punto cincuenta 
centavos. ii. En lo que atañe al apartamiento inmotivado de doctrina 
jurisprudencial, sostuvo que se incumplieron los criterios adoptados 
con carácter vinculante en los fundamentos sexto, décimo y 
undécimo del Acuerdo Plenario N° 5-2011/CJ-116. Quinto. En la 
solicitud de constitución como Actor Civil, el representante legal del 
Banco de la Nación (foja veintinueve), adjuntó los documentos que 

acreditaron que tal institución devolvió, en las cuentas de los 
benefi ciarios afectados, el importe de seiscientos doce mil ochenta 
soles con cincuenta céntimos, y ello debido a que la entidad 
bancaria al ser del Estado detenta, en forma transitoria, los 
depósitos efectuados y por tanto es responsable de su 
administración y custodia hasta su devolución a los benefi ciarios o 
su reversión a favor del Estado (Dirección General del Tesoro 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas); por lo cual en el 
supuesto de la pérdida del dinero de una cuenta pública o particular, 
será tal entidad estatal la que asume dicho pasivo con sus propios 
recursos que no es otro que el patrimonio público, lo que no fue 
considerado por la Sala Mixta Descentralizada de Chota en la 
resolución recurrida. Sexto. El Tribunal Superior de Apelaciones al 
rechazar la solicitud de constitución en actor civil del representante 
legal del Banco de la Nación, al margen de la adecuación jurídica 
que efectuó la fi scalía, no consideró que la conducta de los 
imputados (trabajadores del Banco de la Nación), al apropiarse de 
los fondos destinados a los benefi ciarios de programas sociales 
“Juntos” y “Pensión 65”, perjudicó a dicha institución debido a que 
tuvo que utilizar sus propios recursos para reembolsar a los 
agraviados la suma equivalente a seiscientos doce mil ochenta 
soles con cincuenta céntimos. Séptimo. Ahora bien el Ofi cio N° 
47766-2015-SBS del catorce de diciembre de dos mil quince (foja 
ciento veinticuatro), emitido por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP, respecto a la consulta de si los depósitos efectuados 
en las empresas del sistema fi nanciero, privadas o públicas 
ingresados a las cuentas de ahorros/corrientes de los clientes, 
pasan a ser dominio y propiedad de las empresas del sistema 
fi nanciero hasta su devolución; o, si, por el contrario, mientras se 
encuentran en poder de estas continúan perteneciendo a sus 
titulares. Asimismo; si el riesgo de sustracción, pérdida o cualquier 
acto similar es asumido por el titular de la cuenta bancaria o la 
empresa de sistema fi nanciero; indicó que dado que los fondos 
depositados en el Banco de la Nación son de propiedad y custodia, 
de este por lo que cualquier riesgo o contingencia relacionado con 
dichos fondos corresponde, en principio a la empresa del sistema 
fi nanciero. Octavo. Ahora bien, en lo que respecta a los depósitos 
en las cuentas de ahorros de benefi ciarios de los programas 
“Juntos” y “pensión 65”, ordenados por las unidades ejecutoras 
correspondientes adscritas al Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), corresponde señalar que la apertura de dichas 
cuentas, así como los depósitos dispuestos por la normas dictadas 
por el gobierno para dichos programas, se rige por los convenios 
de servicios de pagaduría que son celebrados por las mencionadas 
unidades ejecutorias con el Banco. De conformidad con dichos 
convenios, el Banco asume la obligación de supervisar y canalizar 
los pagos a los benefi ciarios de dichos programas sociales, quienes 
pueden retirarlos a su solo requerimiento, tal como ocurre con 
cualquier cuenta bancaria. En línea con ello, la responsabilidad y el 
cumplimiento de dicho encargo de pagaduría corresponden al 
Banco. Es más, al tener el Banco de la Nación la condición fáctica 
de poseedor legitimado y fáctico de dichos recursos, la ilícita 
sustracción y apoderamiento de los mismos, de cualquier manera, 
afecta su esfera de vigilancia por lo que su condición de perjudicado 
con el delito sub judice queda por todo ello validada. Noveno. 
Siendo ello así, la Sala Mixta de Chota al denegar la solicitud del 
representante legal del Banco de la Nación en constituirse como 
actor civil, afectó la tutela jurisdiccional y específi camente del 
derecho de acceso a los órganos y procedimientos jurisdiccionales. 
Décimo. Al haberse trasgredido los incisos uno y cinco, del artículo 
cuatrocientos veintinueve, del Código Procesal Penal, y ante la 
vulneración al debido proceso y derecho de defensa, el proceso se 
debe retrotraer al estado procesal en el que la entidad bancaria 
solicitó constituirse en actor civil como agraviado, y queda facultado 
de impugnar lo pertinente de acuerdo a Ley. DECISIÓN: Por estos 
fundamentos, declararon: I. FUNDADO el recurso de casación por 
la causal de afectación de la garantía de tutela jurisdiccional y por 
inobservancia de doctrina jurisprudencial, interpuesto por el 
representante legal del Banco de la Nación. II. CASARON el auto 
de vista del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (foja 
doscientos cuarenta y nueve), que en mayoría revocó la resolución 
del siete de junio de dos mil dieciséis (foja ciento treinta y nueve); 
reformándola, declaró improcedente la solicitud de constitución en 
actor civil; en el proceso penal seguido contra Edwin Ramiro 
Huamán Bravo y otros, por el delito de hurto agravado en perjuicio 
de Fanny Elizabeth Paisig Collantes, Manuel Fernández Diaz, 
María Lucinda Lozano Núñez, María Grimaldina Muñoz Leiva y 
otros benefi ciarios de los programas Juntos y Pensión 65, y SIN 
REENVIO; actuando como órgano de instancia y pronunciándose 
CONFIRMARON la resolución del siete de junio de dos mil dieciséis 
(foja ciento treinta y nueve) que declaró fundada la solicitud 
presentada por el representante del Banco de la Nación, y se 
dispuso constituir en actor civil al Estado-Banco de la Nación. III. 
MANDARON que la presente sentencia casatoria se lea en 
audiencia pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, 
acto seguido, se notifi que a todas las partes apersonadas a la 
instancia, incluso a las no recurrentes y que cumplidos estos 
trámites se devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, 
y se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema. IV. 
DISPUSIERON se transcriba la presente ejecutoria a las Cortes 
Superiores de Justicia, en las que rige el Código Procesal Penal, 
para su conocimiento y fi nes y se publique en el diario ofi cial El 
Peruano. S. S. PRADO SALDARRIAGA, BARRIOS ALVARADO, 
QUINTANILLA CHACÓN, CASTAÑEDA OTSU, PACHECO 
HUANCAS C-1780450-1
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CAS. N° 5991-2017 ICA

SUMILLA: El derecho constitucional de petición administrativa se 
ve afectado en su dimensión de obtener una respuesta por escrito, 
cuando la Administración edil no cumple con emitir pronunciamiento 
sobre los pedidos de los administrados, no exonerándola de 
tal obligación legal la confi guración del silencio administrativo 
negativo, conforme al artículo 188.4 de la Ley N° 27444.

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- I. VISTA; la causa cinco mil novecientos noventa y 
uno – dos mil diecisiete; con el acompañado; de conformidad con 
lo opinado en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha 
con los señores Jueces Supremos Walde Jáuregui – Presidente, 
Rueda Fernández, Wong Abad, Sánchez Melgarejo y Bustamante 
Zegarra; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Ica, de fecha dos de febrero de dos 
mil diecisiete, obrante de fojas ciento treinta y seis a ciento treinta 
y ocho, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número catorce, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 

de fojas ciento dieciséis a ciento veintiuno, emitida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que confi rmó la 
sentencia apelada expedida mediante resolución número nueve, 
de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, obrante de fojas 
ochenta y cinco a noventa y tres, que declaró fundada la 
demanda de autos, en consecuencia se ordena a la Municipalidad 
Provincial de Ica cumpla con emitir pronunciamiento expreso 
sobre las pretensiones administrativas tramitadas en los 
Expedientes Nos 9209-2012, 7677-2013, 17-2014, 18-2014, 19-
2014, 20-2014, 21-2014, 38-2014 y 2650-2012, en los seguidos 
por Visual Studio Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, representada por María del Rosario Salgado Mayaute 
contra la Municipalidad Provincial de Ica, sobre acción contencioso 
administrativa. 1.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 
Mediante resolución suprema de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil diecisiete, corriente de fojas cincuenta y tres a cincuenta 
y siete del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, 
se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Ica, por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 106 y 188 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; se alega que, lo pretendido por la 
demandante es que el Poder Judicial asuma un rol que por ley le 
corresponde en exclusividad a su representada. La recurrente es 
quien tiene la capacidad para emitir pronunciamiento respecto de 
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los procedimientos administrativos, más aún, cuando estos tienen 
su propia regularización a través de la Ley N° 27444 y la Ley N° 
29060 del Silencio Administrativo; por lo que en atención a ello, la 
demandante debió accionar los mecanismos que dichas leyes le 
facultan para luego recurrir a la instancia judicial, agotando 
previamente la vía administrativa, frente a la falta de 
pronunciamiento por parte de su representada, evitando así que 
se afecte la autonomía administrativa de la Municipalidad. b) 
Excepcionalmente por la infracción normativa del artículo 
139 numerales 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; esta 
Sala Suprema, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por 
las instancias de mérito, considera que corresponde verifi car si 
estos se encuentran acordes con el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, en observancia del debido proceso 
contenido en los numerales 3 y 5 del artículo 139 invocado; 
además de verifi car si se cumple con analizar las normas 
pertinentes aplicables al caso en concreto. Siendo ello así, ha 
considerado que en el presente caso corresponde declarar la 
procedencia excepcional del recurso de casación, toda vez que, 
conforme lo exige el artículo 392-A del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, la fi nalidad 
buscada en sede casatoria se condice con la fi nalidad 
nomofi láctica del recurso extraordinario. 1.3. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo N° 840-2018-MP-FN-FSCA, de fojas sesenta y uno a 
sesenta y ocho del cuaderno de casación formado en esta Sala 
Suprema, opina porque se declare infundado el recurso de 
casación interpuesto. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Antecedentes del caso judicial: Previo al análisis y evaluación 
de las causales por las que se declaró procedente el recurso de 
casación, estima esta Sala Suprema necesario realizar un breve 
recuento de los principales actos de la actividad jurisdiccional: 
1.1. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos 
mil quince, obrante de fojas diecinueve a veintiséis, subsanado 
por escrito de folios cuarenta y seis y cuarenta y siete, la empresa 
demandante Visual Studio Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada, representada por su Gerente 
General, María del Rosario Salgado Mayaute, interpuso demanda 
contenciosa administrativa, postulando como pretensión que la 
Municipalidad Provincial de Ica cumpla con continuar el debido 
procedimiento administrativo, pronunciándose expresamente 
sobre la pretensión administrativa de otorgamiento de Licencia, a 
que se refi eren los Expedientes N°s 9209-2012, 7677-2013, 017-
2014, 018-2014, 019-2014, 020-2014, 021-2014, 038-2014, 
7677-2013 y 2650-2012. Expresa como argumentos principales 
del petitorio que: a) su rubro de actividad es la publicidad e 
instalación de paneles publicitarios y que, desde el año dos mil 
once ha venido tramitando ante la Sub Gerencia de Obras 
Privadas y Catastro que está bajo la subordinación de la Gerencia 
de Promoción Económica y Servicios a la Ciudad, diversos 
expedientes administrativos, a través de los cuales ha solicitado 
la expedición de la Licencia de Autorización para la colocación de 
elementos publicitarios en diversos puntos de la ciudad de Ica, 
habiendo cumplido con adjuntar la documentación 
correspondiente; b) hasta el año dos mil catorce no aparecen 
resueltos sus pedidos, existiendo empresas que no obstante 
haber presentado su solicitud con posterioridad ya han sido 
atendidos por los mismos puntos de ubicación que pretendía 
obtener la licencia. Tales hechos vulneran el derecho de petición 
previsto en inciso 20 del artículo 2 de la Carta Fundamental, los 
principios generales del derecho administrativo y la obligación del 
pronunciamiento expreso de la Administración Pública, conforme 
lo prescribe el artículo IV numerales 1.1 y 1.2 de la Ley N° 27444; 
y c) por Carta Notarial del uno de abril de dos mil quince y al 
amparo del inciso 2 del artículo 21 de la Ley N° 27584, requirió a 
la demandada para que en el plazo de quince días cumpla con 
pronunciarse expresamente sobre sus pedidos y, no obstante, 
haber transcurrido dicho plazo, no se ha pronunciado hasta la 
fecha, lo que le ocasiona perjuicios a sus actividades económicas. 
1.2. Mediante escrito de contestación presentado el veintidós de 
diciembre de dos mil quince, de fojas cincuenta y dos a cincuenta 
y cinco, la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la 
Procuraduría Pública, argumentó que: a) lo pretendido por la 
demandante es que el Poder Judicial asuma el rol que por 
exclusividad le corresponde a la Municipalidad, de acuerdo a la 
Ley N° 27444, la Ley N° 29060 y normas complementarias. 
Existiendo dentro del procedimiento administrativo las teorías del 
silencio administrativo positivo y negativo, las que suplen la 
inercia y falta de pronunciamiento de la Administración, por lo que 
la empresa debió hacer uso de dichos mecanismos y no sustituir 
a la Municipalidad por el Poder Judicial; b) es un despropósito 
pedir que la Municipalidad continúe con el trámite planteado, 
puesto que ello es una facultad inherente de la Administración, 
habiendo correspondido que la demandante adopte los 
mecanismos de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
como lo son la impugnación del acto administrativo, el 
cumplimiento o su ejecución y no, que se pretenda afectar la 
autonomía administrativa de la Municipalidad; en tales 
circunstancias, la demanda no reúne los requisitos de 
procedibilidad. En el mismo escrito de absolución de la demanda, 
la Entidad Edil recurrente formula la Excepción de Caducidad, 

que luego es desestimada por la judicatura de primera instancia. 
1.3. El Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica 
emitió sentencia de primera instancia mediante resolución 
número nueve, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas ochenta y cinco a noventa y tres, declarando 
fundada la demanda contenciosa administrativa. Sostiene 
principalmente el Juzgado, que de acuerdo al artículo 75 de la Ley 
N° 27444, es deber de la Administración Pública resolver 
explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo aquellos 
procedimientos de aprobación automática. De los expedientes 
acompañados N°s 17-2014, 18-2014, 19-2014, 20-2014 y 21-
2014, se desprende que las solicitudes de autorización fueron 
observados mediante Cartas Administrativas N°s 
559-2014-GPESC-MPI, 560-2014-GPESC-MPI, 
561-2014-GPESC-MPI, 562-2014-GPESC-MOI y 
563-2014-GPESC-MPI, respectivamente, a través de las cuales 
se comunicó sobre la observación técnica, empero, ello no 
obstaculiza que la Administración se pronuncie, al estar 
consagrado dicho derecho en el inciso 20 del artículo 2 de la 
Carta Magna; por tanto, la Administración no puede proceder al 
archivo de un expediente sin haberlo resuelto expresa o 
tácitamente, y aun, en caso de culminación atípica como son los 
casos de abandono, desistimiento u otra forma, también amerita 
la expedición de una resolución expresa que así lo establezca y 
que, si bien existe el silencio administrativo negativo, el resultado 
de ello no implica que el administrado se acoja a tal efecto, desde 
que se mantiene el deber de la Administración de emitir 
pronunciamiento expreso. 1.4. Contra la decisión fi nal de primera 
instancia, la Municipalidad Provincial de Ica, interpuso apelación 
mediante recurso presentado el quince de septiembre de dos mil 
dieciséis, de fojas noventa y seis y noventa y siete, dando lugar a 
la emisión de la sentencia de vista, expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución 
número catorce, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, 
obrante de fojas ciento dieciséis a ciento veintiuno, que confi rmó 
la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. La Sala de 
mérito funda su decisión esgrimiendo principalmente que: 
conforme a lo precisado por el Juez, la controversia versa 
respecto a la emisión de un pronunciamiento por parte de la 
Administración, ya sea en forma negativa o positiva y que de 
acuerdo a lo previsto por los numerales 1.2 y 1.3 del artículo IV y 
106.2 y 106.3 de la Ley N° 27444, ello debe realizarlo en forma 
escrita y dentro del plazo legal y que, en el caso de autos, no 
obstante que la demandante ha efectuado sus peticiones y alguno 
de ellos han sido observados, ello no obstaculiza para que la 
Administración emita pronunciamiento expreso. Debiendo 
considerarse que no se busca que la Administración Pública 
reconozca un derecho, sino que cumpla con la obligación que ya 
está delimitada previamente por la ley. SEGUNDO: Anotaciones 
previas sobre el recurso de casación. 2.1. En primer lugar, debe 
tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene 
por objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los 
autos puedan cometer en la aplicación del derecho; partiendo a 
tal efecto de los hechos considerados probados en las instancias 
de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar si la 
califi cación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. 
No bastando la sola existencia de la infracción normativa, sino 
que se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el 
resultado de lo decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria 
es una función de cognición especial, sobre vicios en la resolución 
por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial, 
ejerciendo como vigilantes el control de derecho, velando por su 
cumplimiento “y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a 
través de un poder independiente que cumple la función 
jurisdiccional”1, revisando si los casos particulares que acceden a 
casación se resuelven de acuerdo a la normatividad jurídica, 
correspondiendo a los jueces de casación cuestionar que los 
jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. 2.3. 
Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a 
una tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del 
confl icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro 
Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un 
recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación 
para el cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de 
la República. 2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende 
al motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, 
debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en 
la ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, por infracción de la Ley o por 
quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación 
por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que 
debieron aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo 
decidido con las pretensiones formuladas por las partes y la falta 
de competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma 
aluden a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si 
bien todas las causales suponen una violación de la ley, también 
lo es que estas pueden darse en la forma o en el fondo. 2.5. De 
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otro lado, corresponde señalar que la infracción procesal se 
confi gura cuando en el desarrollo de la causa no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han soslayado o 
alterado actos del procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha 
sido efectiva y/o el órgano judicial deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en claro quebrantamiento de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. El recurso, si 
bien no identifi ca ni desarrolla este tipo de infracción; sin embargo, 
al amparo del artículo 392-A se ha decretado la procedencia 
excepcional del recurso por infracciones de los numerales 3 y 5 
del artículo 139 de la Carta Magna; por lo que el presente control 
objetivo de legalidad comprenderá el examen de las infracciones 
que denuncian la violación al debido proceso y la motivación de 
las resoluciones judiciales, así como de los artículos 106 y 188 de 
la Ley N° 27444, que regulan el derecho de petición administrativa 
y los efectos del silencio administrativo, respectivamente, que 
respaldan el recurso sub materia. TERCERO: Análisis de la 
infracción normativa procesal de procedencia excepcional. 
3.1. Iniciamos precisando que la revisión del motivo excepcional 
de casación de normas procesales de índole constitucional 
resumido en el literal b) del apartado 1.2 de la parte expositiva de 
este pronunciamiento –contravención de los numerales 3 y 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú–, amerita 
traer a colación algunos apuntes legales, doctrinales y 
jurisprudenciales sobre los principios constitucionales implicados 
que permitirán una mejor labor casatoria de este Supremo 
Tribunal. 3.2. En cuanto al derecho al debido proceso, recogido 
en el artículo 139 numeral 3, de la Constitución Política del Perú, 
consagra como principio rector de la función jurisdiccional, la 
observancia del debido proceso; el cual, conforme a la 
interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente 
que todo proceso o procedimiento se desarrolle de tal forma que 
su tramitación garantice a los sujetos involucrados en él las 
condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro 
de un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a 
consideración3. Diremos también que tal principio constitucional 
no tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz de 
garantías; siendo dos los principales aspectos del mismo: El 
debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las 
leyes contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido 
proceso adjetivo o formal, que implica las garantías procesales 
que aseguran los derechos fundamentales. Es decir que, en el 
ámbito sustantivo, se refi ere a la necesidad de que las sentencias 
sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; 
mientras que, el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos 
recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a 
una solución judicial mediante la sentencia. Derecho que se 
manifi esta, entre otros, en: El derecho de defensa, derecho a la 
prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, 
proceso preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, al 
juez imparcial, derecho a la pluralidad de instancia, derecho de 
acceso a los recursos, al plazo razonable; derecho a la motivación; 
entre otros. 3.3. De otro lado, uno de los principales componentes 
del derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, recogido en el artículo 139 numeral 5 de la Carta 
Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas en la 
controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se 
encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que la 
justifi quen lógica y razonablemente, sobre la base de los hechos 
acreditados en el proceso y el derecho aplicable al caso y que, 
además, resulten congruentes con las pretensiones y alegaciones 
esgrimidas por aquéllos dentro de la controversia. Roger Zavaleta 
Rodríguez, en su libro “La Motivación de las Resoluciones 
Judiciales como Argumentación Jurídica”4, precisa que: “Para 
fundamentar la decisión es indispensable que la conclusión 
contenida en el fallo responda a una inferencia formalmente 
correcta (justifi cación interna). Su observancia, sin embargo, no 
se limita a extraer la conclusión de las premisas predispuestas, 
pues también comprende una metodología racional en la fi jación 
de aquellas (justifi cación externa). En lo posible las premisas 
deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a 
fi n de garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario 
esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión 
judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una 
decisión es racional si, y solo si, está justifi cada interna y 
externamente. Mientras la justifi cación interna expresa una 
condición de racionalidad formal, la justifi cación externa garantiza 
racionalidad sustancial de las decisiones judiciales. (…)”. 3.4. En 
ese esquema, este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito 
del interés particular correspondiente a las partes involucradas en 
la discusión con relevancia jurídica, sino que también juega un 
papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su 
conjunto, pues no debe olvidarse que una razonable motivación 
de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso 
judicial directamente vinculada con la vigilancia pública de la 
función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y 
controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, en ese 
sentido, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad. 

Por esta razón, su vigencia específi ca en los distintos tipos de 
procesos ha sido desarrollada por diversas normas de carácter 
legal, como los artículos 50 inciso 6, 121 y 122 inciso 3 del Código 
Procesal Civil, por los que se exige que la decisión del juzgador 
cuente con una exposición ordenada y precisa de los hechos, y el 
derecho que la justifi can. 3.5. Debe añadirse además en cuanto a 
las normas que garantizan el derecho al debido proceso, que las 
posiciones expresadas en los anteriores apartados, relacionados 
a los derechos constitucionales que se invocan, se ven 
corroborados con los pronunciamientos de la jurisprudencia 
constitucional nacional, como lo argumentado en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 0763-2005-PA/TC, particularmente 
en el fundamento seis, de cuyo texto se lee: “(…) la tutela judicial 
efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en 
virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a 
los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de 
pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o 
no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela 
judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido 
judicialmente mediante una sentencia, resulte efi cazmente 
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo 
se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los 
diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento 
dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, 
sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, 
pueda verse este último materializado con una mínima y sentada 
dosis de efi cacia”5. CUARTO: En atención al marco glosado 
anteriormente, tenemos que para determinar si una resolución 
judicial ha transgredido el derecho al debido proceso en su 
elemento esencial de motivación, el análisis a efectuarse debe 
partir de los propios fundamentos o razones que sirvieron de 
sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen de los 
motivos o justifi caciones expuestos en la resolución materia de 
casación; precisando que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso sub materia solo pueden ser evaluados 
para contrarrestar las razones expuestas en la resolución 
acotada, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. 4.1. Estando a las razones por las que se decretó la 
procedencia excepcional del recurso, corresponde a este 
Supremo Tribunal verifi car si el paso de las premisas fácticas y 
jurídicas a la conclusión arribada por la Sala Superior ha sido 
lógica o deductivamente válida, sin devenir en contradictoria, 
dentro del marco de actuación descrito en el primer párrafo del 
presente considerando. 4.2. En ese propósito tenemos que de la 
sentencia recurrida se observa que la misma ha respetado el 
principio del debido proceso e intrínsecamente el de motivación y 
congruencia, toda vez que, ha delimitado el objeto de 
pronunciamiento, como así se desprende del primer considerando 
que lleva como subtítulo “Objeto de la apelación”; ha identifi cado 
en el tercer considerando los agravios del recurso impugnatorio 
que obra de fojas noventa y seis y noventa y siete, bajo el rubro 
“de los fundamentos de la apelación”, los que han sido absueltos, 
como así se desprende del desarrollo lógico jurídico que emerge 
de los ocho apartados que contiene el séptimo considerando, 
bajo el rubro “Análisis del caso”, no sin antes haber trazado el 
marco legal relacionado a lo que es asunto de controversia, 
según se desprende del Cuarto, Quinto y Sexto considerandos 
del fallo superior; estableciendo que lo pretendido a través de la 
demanda es que la Municipalidad se pronuncie respecto del 
otorgamiento de licencia, ya sea en forma positiva o negativa; 
dado que la obligación de pronunciamiento encuentra sustento 
constitucional en el derecho de petición previsto en el artículo 2 
inciso 20 de la Carta Magna; siendo que de los expedientes no 
obra ninguna actuación administrativa emitiendo pronunciamiento 
ya sea en forma positiva o negativa, por la que comuniquen el 
resultado de los procedimientos de autorización. 4.3. Asimismo, 
se desprende de la sentencia de vista recurrida en casación que 
se han justifi cado las premisas fácticas (la Municipalidad 
Provincial de Ica cumpla con continuar el procedimiento 
administrativo y pronunciarse expresamente sobre la pretensión 
administrativa sobre otorgamiento de licencia, habiéndosele 
requerido para el cumplimiento de su actuación administrativa 
omitida. La parte accionante debió hacer uso de las prerrogativas 
previstas en las leyes N° 27444 y N° 29060, que regulan sobre el 
silencio administrativo positivo y negativo y no, sustituir a la 
Municipalidad por el Poder Judicial, pretendiendo alcanzar 
derechos que no corresponden ser evaluados ni tramitados por 
dicho Poder del Estado) y jurídicas (numeral 20 del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú, numeral 1.2 del artículo IV del 
Título Preliminar, artículo 33, numeral 106.1 del artículo 106 y 
artículo 188 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584), que 
le han permitido llegar a la conclusión que en la apelada no se 
advierte irregularidad alguna que determine su nulidad, 
correspondiendo confi rmarla por haber sido expedida de acuerdo 
a ley, precisando que los agravios expuestos por la Entidad Edil 
se sustentan en los mismos argumentos vertidos en su escrito de 
contestación a la demanda, los que no debilitan ni menos 
desvirtúan los esgrimidos por el juez de la causa, quien fue del 
criterio que la falta de pronunciamiento expreso negativo o 
positivo comunicando el resultado de las solicitudes de licencias 
presentadas, por parte de la Administración Municipal, respecto 
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de sus solicitudes de licencia, inobserva el derecho de la parte 
actora consagrado en el artículo 2 numeral 20 de la Norma 
Fundamental. En ese escenario queda claro que la justifi cación 
interna que fl uye de la recurrida ha sido satisfecha. 4.4. Ahora 
bien, en torno a la justifi cación externa de la decisión superior, 
esta Sala Suprema considera que la justifi cación externa realizada 
por la Sala de Alzada es adecuada, desde que las premisas 
fácticas y jurídicas precitadas en el punto anterior contienen 
proposiciones verdaderas y normas aplicables en el ordenamiento 
jurídico nacional, además de ser las correctas para resolver lo 
que ha sido materia de revisión; apreciándose también la 
valoración razonada de los medios probatorios dentro del marco 
probatorio que delinea el artículo 30 de la Ley N° 27584. 4.5. Es 
menester acotar que lo glosado no es equivalente a que esta Sala 
Suprema concuerde con el fallo recurrido, desde que no cabe 
confundir debida motivación de las resoluciones judiciales con 
debida aplicación del derecho objetivo. En el primer supuesto, se 
examinan los criterios lógicos y argumentativos referidos a la 
decisión de validez, la decisión de interpretación, la decisión de 
evidencia, la decisión de subsunción y la decisión de 
consecuencias, en tanto que en el segundo supuesto, debe 
determinarse si la norma jurídica utilizada ha sido aplicada de 
manera debida. 4.6. En virtud de lo señalado en los apartados 
precedentes, no se evidencia que la sentencia de vista haya 
vulnerado el principio al debido proceso, entendido como un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, las que 
incluyen la motivación y logicidad de las resoluciones, que 
aparecen respetadas en la presente causa, pues el texto de 
aquélla no revela considerandos contradictorios. Tampoco 
contiene una motivación inadecuada e insufi ciente, desde que las 
conclusiones a las que arribó el Tribunal de Apelación se asientan 
en premisas verdaderas; por lo cual la infracción normativa 
excepcional de carácter procesal deviene en infundada. 
QUINTO: Análisis de las causales de casación de naturaleza 
material. Habiéndose analizado y desestimado la causal 
excepcional procesal, nos encontramos habilitados para emitir un 
pronunciamiento respecto de las denuncias casatorias de 
naturaleza material. 5.1. Como se ha descrito en el apartado 1.2. 
de la sección expositiva de este pronunciamiento, el recurso 
extraordinario, objeto de control por esta Sala Casatoria, ha sido 
admitido también por: Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 106 y 188 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, referidas a la regulación 
sobre el derecho de petición administrativa y sobre los efectos del 
silencio administrativo, respectivamente; por lo que estando a la 
complementación de las normas denunciadas como 
infraccionadas, por las materias que estas regulan –respuesta 
expresa de la Administración y el Silencio Administrativo-, es 
motivo para que en aplicación además del principio de 
concentración y dirección procesal, ambas denuncias materiales 
se revisen en conjunto y se emita un pronunciamiento también en 
conjunto. 5.2. Respecto al error que sostiene la infracción 
normativa –interpretación errónea–, la doctrina ha señalado que: 
“Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su 
resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la 
norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La 
interpretación errónea de la norma es una forma de violarla (…) la 
interpretación errónea de una norma sustantiva por la Sala 
Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la atribución 
de un sentido que no tiene la norma o de restringir o extender 
indebidamente sus alcances”6. En esa perspectiva doctrinaria, 
estaremos frente a dicho tipo de error de la infracción normativa 
cuando el precepto legal elegido para la solución de la controversia 
si bien es el correcto, reconociéndose su existencia y validez para 
la solución del litigio, sin embargo la interpretación otorgada por el 
juzgador es errada, al conferirle un sentido y alcance que no 
tiene. 5.3. Complementado las ideas, debe precisarse también 
que la infracción material está referida a errores cometidos por el 
juzgador respecto al sentido o contenido de la norma general y 
abstracta que regule y establezca derechos y obligaciones, en 
función a los métodos interpretativos generalmente admitidos. 
Donde esta anotación supone que independientemente de toda 
cuestión de hecho, se aplique la norma al caso litigado, pero con 
un sentido o alcance que realmente no le corresponde, que incide 
en la premisa mayor del silogismo judicial –norma jurídica general 
y abstracta– con independencia de la labor intelectual cumplida 
por el sentenciador cuando realiza la comparación entre las 
normas jurídicas y los hechos, por su parte establecidos de modo 
aislado7. 5.4. Corre a cargo de la parte casante, no solo identifi car 
la norma interpretada incorrectamente –a su juicio–, sino también, 
precisar cuál es el sentido o interpretación de la norma que 
considera debió aplicarse al caso concreto y demostrar cómo 
signifi caría un cambio del sentido acogido en la sentencia de vista 
recurrida en casación. Presupuestos que no habría cumplido la 
recurrente, toda vez que en el recurso solo se denuncia que lo 
pretendido por la parte actora es que el Poder Judicial asuma el 
rol que por exclusividad le corresponde legalmente a la 
Municipalidad recurrente, como es el de emitir pronunciamiento 
respecto a los procedimientos administrativos y que, en todo caso 
habría correspondido que la demandante impugne el acto jurídico, 
agotando la vía administrativa, para luego acudir a la vía judicial. 

Términos que de modo alguno satisfacen los presupuestos 
anotados, pero que, sin embargo, a efectos de brindar una tutela 
jurisdiccional efectiva, al amparo de lo previsto por el artículo 139 
numeral 3 de la Constitución Política del Perú, esta Sala de 
Casación se pronunciará sobre los hechos esgrimidos en el 
recurso sobre el motivo de casación que se analiza. 5.5. Con la 
precisión que antecede, tenemos que la factibilidad del control de 
las decisiones judiciales que se otorga a este Tribunal de 
Casación, importa que cualquier imputación que se formule al 
fallo objeto del recurso extraordinario, dirigida específi camente a 
impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador 
sobre la aplicación o interpretación de la norma jurídica, debe 
partir de una evaluación conjunta e integral de la sentencia de 
vista, a la luz de las mismas normas jurídicas cuyas infracciones 
se invocan y en el contexto de los hechos probados, para así 
establecer si se ha incurrido o no en las causales materiales 
denunciadas. Habiendo, las instancias judiciales, establecido que 
el asunto debatido se centra en establecer si la Administración 
Municipal demandada está en la obligación de dar respuesta 
expresa sobre las solicitudes de licencias presentadas por la 
empresa accionante o es que debía operar el silencio 
administrativo. SEXTO: Marco fáctico fi jado por las instancias 
de mérito Las instancias de mérito han establecido como 
premisas fácticas probadas, derivadas de las actuaciones que se 
desprenden del expediente administrativo que corre como 
acompañado y que tienen relación a la materia controvertida, las 
siguientes: 6.1. La empresa demandante Visual Studio Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, a través de su Gerente 
General, de acuerdo a los documentos de folios veintinueve a 
cuarenta y cuatro del principal, solicitó entre los años dos mil doce 
al dos mil catorce, a la Sub Gerencia de Obras Privadas y 
Catastro de la Municipalidad demandada, autorización municipal 
para la colocación de elementos (paneles) de publicidad exterior, 
generando los Expedientes N°s 9209-2012, de fecha siete de 
diciembre de dos mil doce; 7677-2013 de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil trece; 017-2014, de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil catorce; 018-2014, de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil catorce; 019-2014, de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil catorce; 020-2014, de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil catorce; 021-2014, de fecha veintiuno de 
agosto de dos mil catorce; 038-2014, de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil catorce; 7677-2013, de fecha cuatro de 
septiembre de dos mil trece y 2650-2012, de fecha dieciocho de 
abril de dos mil doce. 6.2. En los expedientes que físicamente han 
sido remitidos N°s 017-2014, 018-2014, 019-2014, 020-2014 y 
021-2014, se desprende que en ellos la autoridad edil emitió 
inicialmente actos administrativos, a través de las Cartas 
Administrativas N°s 559-2014-GPESC-MPI, 560-2014-GPESC-
MPI, 561-2014-GPESC-MPI, 562-2014-GPESC-MPI y 
563-2014-GPESC-MPI, de fojas ciento ochenta y cuatro, ciento 
cuarenta y nueve, ciento once, setenta y cuatro y treinta y siete 
del acompañado, dando a conocer a la empresa accionante la 
falta de documentación técnica, planos, detalle de cimentación, 
memoria de cálculo estructural, entre otros, a efectos de que 
subsane las observaciones advertidas. 6.3. En lo concerniente a 
los Expedientes N°s 929-2012, 7677-2013, 038-2014, 7677-2013 
y 2650-2012, al no haber sido remitidos físicamente, como se 
infi ere del escrito de folios setenta y dos del principal, sin 
embargo, es un hecho no objetado por las partes, que la 
preexistencia de dichos procedimientos se evidencia de los 
términos de las solicitudes corrientes de folios veintinueve a 
treinta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro. 6.4. Mediante 
Carta Notarial del uno de abril de dos mil quince, la demandante 
requirió a la Municipalidad demandada para que cumpla con 
pronunciarse sobre las peticiones administrativas. SÉPTIMO: 
Marco regulatorio aplicado En la línea de desarrollo argumental 
establecido por esta Sala Suprema, corresponde ahora evocar el 
marco regulatorio considerado por las instancias de mérito que 
comprende las normas denuncias como infraccionadas. • Artículo 
106, Derecho de petición administrativa; “106.1 Cualquier 
administrado, (…) puede promover por escrito el inicio de un 
procedimiento administrativo, (…) ejerciendo el derecho de 
petición reconocido en el artículo 2 inciso 20 de la 
Constitución Política del Estado. 106.2 El derecho de petición 
administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes 
de interés particular del administrado, (…). 106.3 Este derecho 
implica la obligación de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal”. (Resaltado agregado) • Artículo 
188, Efectos del silencio administrativo; “(…) 188.4 Aun cuando 
opere el silencio administrativo negativo, la administración 
mantiene la obligación de resolver, bajo responsabilidad, 
hasta que se le notifi que que el asunto ha sido sometido a 
conocimiento de una autoridad jurisdiccional o el administrado 
haya hecho uso de los recursos administrativos respectivos”. 
(Resaltado agregado) Respecto al derecho de petición que 
subyace de la regulación contenida en el artículo 106 de la 
Ley N° 27444 y los efectos del silencio administrativo 
regulado en el artículo 188 del mismo ordenamiento legal. 
7.1. El derecho de petición ha sido reconocido constitucionalmente 
en el artículo 2 inciso 20 de la Constitución Política del Perú, bajo 
los siguientes términos: “Toda persona tiene derecho: A formular 
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peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la 
autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado 
una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 
responsabilidad”. 7.2. El texto normativo transcrito, como cláusula 
general implica el derecho de presentar solicitudes ante la 
Administración, individual o colectivamente, ya sea por asuntos 
concretos del solicitante, a favor de terceros o de un colectivo, 
formular reclamaciones, peticionar informaciones, consultas, 
solicitudes de gracia. Siendo que todas estas expresiones tienen 
como común denominador el que se desarrollan al margen de un 
procedimiento instaurado sea de ofi cio o a instancia del 
administrado; en otras palabras, se constituye en un “(…) derecho 
incondicional y espontáneo que surge de la simple dimensión 
ciudadana del sujeto que se vincula de este modo con el poder 
público a través de un documento escrito”. (Fundamento 31 de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03741-2004-AA/TC, 
publicada el once de octubre de dos mil seis). También implica el 
derecho de contradecir las decisiones de la Administración, que a 
diferencia de las otras expresiones, presupone un acto previo de 
parte de la Administración. 7.3. El Tribunal Constitucional 
precisando su contenido esencial, señala que este se encuentra 
conformado por dos aspectos que emergen de su propia 
naturaleza y de la especial confi guración que le ha otorgado la 
Carta Magna: “(…) el primero es el relacionado estrictamente con 
la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos 
escritos a la autoridad competente; y, el segundo, unido 
irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la 
referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante”. 
(Fundamento 4 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
01420-2009-AA/TC), la que se refi ere a la decisión de la 
Administración favoreciendo o no lo peticionado por el 
administrado. 7.4. De esta manera el derecho de petición 
comporta un conjunto de obligaciones explícito o implícito para la 
autoridad administrativa, en relación al deber de brindar una 
respuesta por escrito en el plazo legal y bajo responsabilidad, que 
le otorga una mayor solidez y efi cacia, comprendiendo entre otros 
aspectos: “a) admitir el escrito en el cual se expresa la petición; b) 
exteriorizar el hecho de la recepción de la petición; c) dar el curso 
correspondiente a la petición; d) resolver la petición, 
motivándola de modo congruente con lo peticionado, y e) 
comunicar al peticionante lo resuelto”. (Resaltado agregado) 
(Fundamento 31, literal 3 de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 03741-2004-AA/TC y Fundamento 9 de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01420-2009-AA/TC) 7.5. 
El principio de supremacía de la Constitución que debe ser 
respetado y preferido por todos los administrados, involucra 
también a la Administración Pública, toda vez que está en similar 
situación que los poderes del Estado y los órganos 
constitucionales, se encuentra sometida, en primer término, a la 
Carta Magna de manera directa y, en segundo término, al principio 
de legalidad, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 51 de la 
Norma Fundamental. Es precisamente en ese contexto de 
sumisión normativa constitucional que hace posible afi rmar que la 
legitimidad de los actos administrativos no viene determinada 
por la observancia a la ley, en tanto esta puede ser 
inconstitucional, sino, por su vínculo o relación con la 
Constitución, que se desprende del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 27444, identifi cándola como “Principio de 
Legalidad”, que en el fondo no viene a ser sino la materialización 
objetiva de la supremacía jurídica de la Carta Constitucional, al 
establecer que las “(…) las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho (…)” 7.6. 
El Tribunal Constitucional ha señalado que “31. Un mayor 
desarrollo del derecho de petición se encuentra en la Ley N° 
27444, (….) específi camente en los artículos 106 a 112, que bien 
puede considerarse una ley de desarrollo del derecho 
constitucional de petición”. (Sentencia del Tribunal Constitucional 
N° 03741-2004-AA/TC). Efectivamente, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General contiene artículos que se refi eren 
expresamente al derecho de petición, interesándonos el transcrito 
artículo 106 inciso 106.3, en cuanto establece expresamente 
que el derecho de petición administrativa importa el deber de 
resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, 
salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática, 
conforme a lo previsto por el artículo 75 numeral 6 de la Ley N° 
27444; ello en línea constitucional con el artículo 2 inciso 20. 
Asimismo, el artículo 106 inciso 106.2, del cual se pueden 
encontrar hasta cinco esferas de operatividad del derecho de 
petición, como son: 1) La petición de gracia, alusiva a la obtención 
de una decisión administrativa a consecuencia de la 
discrecionalidad y libre apreciación de una entidad administrativa, 
2) La petición subjetiva, concerniente a la solicitud individual o 
colectiva que tiene por objeto el reconocimiento administrativo de 
un derecho administrativo, 3) La petición cívica, referente a la 
representación de un grupo determinado de personas o de la 
colectividad en su conjunto, que tiene como objeto la protección y 
promoción del bien común y el interés público, 4) La petición 
informativa, relacionada con la obtención de documentación 
ofi cial contenida en los bancos informativos o registros manuales 
de la institución requerida; 5) La petición consultiva, alusiva a la 
obtención de un asesoramiento ofi cial con relación a una materia 

administrativa concreta, puntual y específi ca (Fundamento 2.2.1. 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01042-2002-AA/
TC). 7.7. En lo concerniente al silencio administrativo, la doctrina 
ha señalado que constituye una técnica destinada a garantizar 
que el administrado no quede desprotegido frente a la 
Administración que muchas veces se muestra renuente a 
pronunciarse sobre las reclamaciones formuladas. Por su parte, 
el Tribunal Constitucional ha señalado que no solo constituye una 
técnica garantista, sino también un privilegio del administrado, 
precisando que: “el silencio administrativo constituye un privilegio 
del administrado ante la Administración para protegerlo ante la 
eventual mora de esta en resolver su petición. Se trata de una 
presunción en benefi cio del particular únicamente, pues 
quien incumple el deber de resolver no debe benefi ciarse de 
su propio incumplimiento” (resaltado agregado) (Fundamento 2 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0812-2004-AA/TC 
y Fundamento 1 de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
4077-2004-AA/TC). 7.8. El silencio administrativo así visto, opera 
entonces como un mecanismo que permite, en caso de inactividad 
por falta de resolución en los procedimientos administrativos8, 
imputar a la Administración que se trate de un acto administrativo 
presunto, que tendrá la condición de verdadero acto, en caso de 
que las reglas del silencio lo confi gure como estimatorio y que, 
por el contrario, será mera fi cción jurídica, si se confi gura como 
desestimatorio. Contexto que trasluce, lo que la doctrina ha 
acordado en señalar, la existencia de dos clases de inactividad 
administrativa; aquella formal, referida a la inactividad dentro de 
un procedimiento y la material, consistente en un no hacer en el 
marco de las competencias ordinarias de la Administración, 
previamente establecidas por ley. 7.9. Ahora bien, el silencio 
administrativo que aparece regulado, en cuanto a sus efectos, en 
el artículo 188 de la Ley N° 27444, específi camente en sus 
numerales 188.3 y 188.4, precisa, entre otro, que la inercia de la 
Administración, genera el llamado silencio administrativo negativo 
y, con ello se provoca el derecho del administrado para accionar 
judicialmente; sin embargo, ello no signifi ca que indefectiblemente 
se obligue al administrado a solicitar tutela jurisdiccional en el 
plazo establecido por ley, luego de vencido el término legal para 
que la Administración se pronuncie sobre el pedido, puesto que 
también tiene la alternativa de aguardar a que la 
Administración cumpla con su deber de resolver, bajo 
responsabilidad. (Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
6192-2012-DEL SANTA) 7.10. En base a lo glosado, queda claro 
para esta Sala de Casación que el sentido interpretativo que la 
Sala Superior ha otorgado a los artículos cuyas infracciones se 
denuncia, ha sido el correcto, desde que en el supuesto de que 
aún en el caso particular habría operado el silencio administrativo 
negativo, al que están sujetas las solicitudes de otorgamiento de 
licencias presentada por la parte accionante, como correctamente 
han establecido las instancias de mérito, no signifi ca 
irremediablemente conminar al administrado –en este caso la 
empresa actora– estar sujeta a los efectos del mismo, desde que 
la confi guración de dicha fi cción legal no exonera ni libra a la 
Administración de su deber u obligación de dar una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal, conforme al derecho constitucional 
de petición recogido en el numeral 20 del artículo 2 de la Carta 
Magna, en concordancia con lo previsto en el numeral 188.4 del 
artículo 188 de la Ley N° 27444, por cuanto como ya se expresó, 
aun cuando haya operado dicho silencio administrativo, la 
Administración mantiene la obligación de resolver, bajo 
responsabilidad. No debe olvidarse que el efecto del silencio 
administrativo es habilitar al administrado para que interponga los 
recursos administrativos o acciones judiciales pertinentes y no 
constituye una prerrogativa de la Administración, máxime, cuando 
el deber de pronunciarse continua subsistente. Debe precisarse 
que el ejercicio del derecho de petición en el ámbito administrativo 
de modo alguno signifi ca que la autoridad competente se 
encuentre obligada a conceder lo solicitado, desde que ello no 
forma parte del derecho en mención, correspondiendo a la 
autoridad edil determinar si lo solicitado debe ser otorgado, o no. 
7.11. En consecuencia, la interpretación sistemática del marco 
regulatorio aplicado por la Sala de Apelación, le ha permitido 
adoptar un criterio que se ajusta a derecho, en tanto el deber de 
emitir pronunciamiento a la Administración respecto de los 
pedidos que se le formulen emana de norma constitucional y se 
desarrolla por las normas legales invocadas, a las que se les ha 
otorgado el sentido y alcance que de ellas emanan, esto es, en 
línea con la protección constitucional del derecho de petición; 
todo lo cual permite a esta Sala de Casación concluir que la 
causal casatoria material deviene en infundada. 7.12. 
Finiquitando el presente análisis, respecto a la denuncia casatoria 
por la que se reclama que lo pretendido por la actora es que el 
Poder Judicial asuma el rol de exclusividad que por ley le 
corresponde a la recurrente, invadiendo la autonomía de los 
Gobiernos Locales; esta debe desestimarse desde que la 
autonomía alegada no es absoluta, dado que encuentra límites en 
las normas que componen el derecho público como lo es la propia 
Constitución y la Ley N° 27444, que expresamente reconocen el 
derecho de los interesados de formular peticiones a las 
autoridades administrativas y la obligación de estas de dar el 
trámite que corresponde y de resolverlas. III. DECISIÓN: Por 
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tales razones y de conformidad con lo regulado por el artículo 397 
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Ica, de fecha dos de febrero de dos 
mil diecisiete, obrante de fojas ciento treinta y seis a ciento treinta 
y ocho; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
emitida mediante resolución número catorce, de fecha dieciocho 
de enero de dos mil diecisiete, obrante de fojas ciento dieciséis a 
ciento veintiuno; en los seguidos por Visual Studio Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada representada por María 
del Rosario Salgado Mayaute contra la Municipalidad Provincial 
de Ica, sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo ponente el señor Bustamante Zegarra. S.S. WALDE 
JÁUREGUI, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ 
MELGAREJO, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 13898-2015 ANCASH

SUMILLA: Por el principio de la reformatio in peius, el Juez 
revisor no puede modifi car la sentencia (sea materia civil o penal), 
en perjuicio del apelante, siempre que la otra parte no hubiese 
apelado, lo cual constituye una garantía del debido proceso; por 
lo que la inobservancia de dicho principio conlleva la vulneración 
del debido proceso.

Lima, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA, la causa número trece mil ochocientos 
noventa y ocho – dos mil quince; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: 
Walde Jáuregui - Presidente, Vinatea Medina, Rueda Fernández, 
Toledo Toribio y Bustamante Zegarra; producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I.- MATERIA 
DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Hermelinda Vergara Aldave, de fecha veinticuatro 
de julio de dos mil quince, obrante a fojas quinientos sesenta y tres, 
contra la sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ancash del siete de enero de dos mil 
quince, corriente a fojas quinientos cuarenta y tres, que revocó la 
sentencia de primera instancia, de fecha treinta de enero de dos mil 
catorce, obrante a fojas cuatrocientos ochenta y dos, que declaró 
improcedente la demanda; y reformándola, la declararon 
infundada; en los seguidos por Hermelinda Vergara Aldave contra 
Christian Antonio Cruz Garay y otra, sobre Reivindicación. II.- 
CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Por resolución de 
fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
setenta y uno del cuadernillo de casación formado en esta Sala 
Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por Hermelinda Vergara Aldave, por la causal excepcional de 
infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado. Esta Sala Suprema argumenta 
que el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, establece que “el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia”. Agrega, que es del caso precisar que cuando 
el análisis del caso concreto contenga trascendencia no solo 
individual o particular, sino un interés público o social (la debida 
motivación de las resoluciones judiciales), el cumplimiento de tales 
fi nes no pueden ser conculcados por la mera formulación del 
contenido del recurso o por el exigente control del cumplimiento de 

la forma; por ello, es que la Ley N° 29364 introduce modifi caciones 
sustanciales al régimen del recurso de casación civil, incorporando 
para ello la facultad contemplada en el artículo 392-A, mediante el 
cual se otorga una atribución excepcional a esta Sala Suprema 
para que, en caso de recursos cuya fundamentación sea defi ciente, 
esto es, por no haber cumplido con alguno de los requisitos 
comprendidos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, se declare la 
procedencia del recurso si el caso lo amerita, para efectos de 
alcanzar alguno de los fi nes antes descritos. III.- ANTECEDENTES 
DEL PROCESO: DE LA DEMANDA: Del escrito de demanda 
obrante a fojas ocho se aprecia que, Hermelinda Vergara Aldave, 
pretende la reivindicación de predios destinados a la agricultura 
denominados “Hualtupampa”, con una extensión de dos mil metros 
cuadrados (2000 m2); “Sucsash” de una extensión de 300 m2 y 
“Hulastana” de una extensión de dos mil metros cuadrados (2000 
m2), todos ubicados en el distrito de Canis, provincia de Bolognesi; 
e indemnización por daño moral y personal por la suma de 
cincuenta mil soles (S/. 50,000.00), más intereses, costos y costas 
del proceso. Sostiene que el mes de enero de dos mil cinco, otorgó 
el sembrío de sus terrenos a los demandados, a fi n que siembren 
maíz y trigo, para que fuera compartida a medias; sin embargo, al 
pasar el tiempo, los demandados incumplieron con el acuerdo 
verbal, obligándole a reclamar, empero, no hicieron caso, llegando 
al extremo de impedirle el ingreso y uso de sus bienes inmuebles. 
Agrega que con engaños vienen sorprendiendo a las autoridades 
para sacar documentos de posesionario, con la cual piensan 
quitarle sus terrenos. CONTESTACIÓN DE DEMANDA: Admitida 
la demanda por parte del A quo, se corre traslado a la parte 
demandada, Christian Antonio Cruz Garay, quien contesta la 
demanda solicitando sea declarada infundada; alegando que su 
permanencia en los predios materia de litis, obedece a que su 
persona es comunero califi cado de la Comunidad Campesina de 
Canis, la misma que es la propietaria de todos los terrenos del 
distrito de Canis. Asimismo, es falso cuando la demandante 
manifi esta que abusa de sus pastos e impiden que sus animales 
pastoreen en los mismos, ya que el demandado no tiene 
conocimiento que la demandante tenga animales en dicha zona, 
puesto que ella vive permanentemente en la ciudad de Lima, no 
teniendo ningún derecho a utilizar los predios materia de litis por 
cuanto no es comunera califi cada, y peor aún, poder utilizar los 
pastos para sus supuestos animales, derecho que sí le asiste al 
demandado por ser comunero califi cado y consecuentemente a su 
codemandada quien es su conviviente desde hace catorce años. 
Norma Liliana Dolores Vergara, Contesta la demanda solicitando 
que la misma sea declarada infundada, argumentando que es falso 
que la demandante haya reclamado en varias oportunidades que le 
entreguen dichos predios, ya que ella no es la propietaria ni mucho 
menos se le ha entregado la posesión, por lo que no se encuentra 
obligada de devolverle ni mucho menos de pagarle la suma de 
cincuenta mil soles (S/. 50,000.00), por el supuesto daño moral por 
el que dice haber sido afectada. Asimismo, señala que teniendo en 
cuenta que la propietaria de dichos predios es la Comunidad 
Campesina de Canis, a quien sí le debe rendir cuentas porque su 
conviviente es comunero califi cado y posesionario de los predios 
materia de litis. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Con 
fecha treinta de enero de dos mil catorce, el Juzgado Mixto de la 
Provincia de Bolognesi de la Corte Superior de Justicia de Ancash 
declaró improcedente la demanda de reivindicación; fundamenta 
su decisión en que, si bien es cierto que la demandante con el 
documento privado que corre de fojas catorce a quince, acredita su 
derecho de propiedad sobre los predios materia de restitución, los 
mismos que los adquirió de don Tomás Vergara Anastacio, también 
lo es, que no ha aportado prueba idónea que acredite que don 
Tomás Vergara Anastacio sea propietario de los terrenos que le 
transfi ere mediante el contrato privado compraventa de fecha 
veintidós de abril de mil novecientos ochenta y seis; advirtiéndose 
además que según el Certifi cado de Única Propiedad expedido por 
la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz de los Registros Públicos 
que corre a fojas cuatrocientos dos, los terrenos materia de 
restitución no se encuentran registrados a nombre de la 
demandante; que, a mayor abundamiento, las constancias de 
Búsqueda Catastral de la Zona Registral N° VII – Sede Huaraz de 
los Registros Públicos que corren a fojas cuatrocientos dieciocho, 
cuatrocientos veinte y cuatrocientos veintitrés, se informó que los 
predios no se encuentran identifi cados y las áreas se encuentran 
inscritos a nombre de la Comunidad Campesina de Canis. 
Concluye que la accionante sustenta su pretensión señalando que 
los terrenos materia de restitución los entregó a los demandados 
en el mes de enero de dos mil cinco, para que siembren y cosechen 
maíz y trigo, para que luego fuera compartido a medias y que al 
pasar el tiempo incumplieron el acuerdo verbal; en tal sentido, la 
pretensión de reivindicación de los terrenos materia de restitución, 
no es el proceso ni la vía idónea. SENTENCIA DE VISTA: Mediante 
sentencia de vista de fecha siete de enero de dos mil quince, la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 
revocó la resolución de primera instancia de fecha treinta de enero 
de dos mil catorce, que declaró improcedente la demanda, y 
reformándola, la declaró infundada; en razón de que si bien es 
verdad que el antedicho vendedor (Tomás Vergara Anastacio) 
transfi rió a la accionante la propiedad de diversos predios, dentro 
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de los que se encuentran los bienes inmuebles materia de proceso, 
también lo es que de la revisión de los actuados no se advierte la 
existencia de documento alguno que demuestre la fecha en la que 
Tomás Vergara Anastacio adquirió los precitados inmuebles, por 
ello no resulta posible constatar que dicha persona fue propietaria 
de los referidos predios. Siendo esto así, la actora no ha podido 
acreditar en forma fehaciente ser la propietaria de los predios sub 
litis; por ello, en aplicación del artículo 200 del Código Procesal 
Civil, la demanda deviene en infundada. De igual forma, de la 
revisión de la Partida Registral N° 11058217, se advierte que la 
Comunidad Campesina de Canis es propietaria de una extensión 
de terreno de dos millones ochocientos cincuenta mil hectáreas, 
área de terreno que, según se colige de la manifestación de Oscar 
Mariano Fabián, en su calidad de Presidente de la antedicha 
comunidad campesina, incluiría a los predios materia de 
controversia, por lo que no es posible la identifi cación física de los 
bienes materia de proceso, agregándose además que lo expresado 
por el referido declarante respecto que reconoce que los predios 
materia de controversia fueron de propiedad del abuelo y luego del 
padre de la actora y por lo mismo son de propiedad de esta (en 
calidad de comunera pasiva) constituiría solo el dicho del mismo ya 
que en autos no existe documento alguno que respalde dicha 
aseveración. En consecuencia, la demanda también deviene en 
infundada más no en improcedente, debiendo revocarse la 
resolución apelada. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
IV. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según lo establecido en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, el recurso de casación tiene por fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, 
respectivamente); precisado en la Casación N° 4197-2007/La 
Libertad1 y Casación N° 615-2008/Arequipa2; por tanto, este 
Tribunal Supremo, sin constituirse en una tercera instancia 
procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse acerca de los 
fundamentos del recurso, por la causal declarada procedente. 
SEGUNDO: En ese sentido, el recurso de casación se ha declarado 
procedente en forma excepcional por este Supremo Colegiado de 
conformidad con el artículo 392-A del Código Procesal Civil, 
incorporado por el artículo 2 de la Ley N° 29364, esto es, por 
infracción normativa de carácter procesal, por el artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, por lo que 
corresponde emitir pronunciamiento. TERCERO: Sobre el 
derecho al debido proceso y motivación. 3.1. El artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado, ha establecido como 
derechos relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional 
“la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 
3.2. Con respecto al debido proceso previsto por el artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Perú, supone el cumplimiento 
de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que 
deben observarse en las instancias procesales de todos los 
procedimientos, incluidos los administrativos y confl ictos entre 
privados, a fi n de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que 
pueda afectarlos. Por tanto, el derecho al debido proceso, y los 
derechos que contiene son invocables; y por tanto, están 
garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino 
también en el ámbito del procedimiento administrativo; uno de los 
contenidos del debido proceso, es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos. 3.3. El principio procesal de la 
motivación de las resoluciones judiciales se halla consagrado en el 
inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, el 
cual tiene como fi nalidad principal el de permitir el acceso de los 
justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las 
instancias de mérito para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y 
así pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, 
cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. 
Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un 
deber para los magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 
inciso 6, 122 inciso 3 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, 
dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa 
la ley que aplican con el razonamiento jurídico a las que ésta les ha 
llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía normativa y de 
congruencia. En otras palabras, la motivación o fundamentación de 
las resoluciones judiciales se traducen en la explicación detallada 
que debe realizar el Juez de los motivos que han conllevado a la 
decisión fi nal. En esta fundamentación debe existir conexión lógica 
entre los hechos narrados por las partes (demandante y 
demandado) y las pruebas aportadas por ellos, además de 
coherencia y consistencia en sus razonamientos. CUARTO: Sobre 
la reformatio in peius. 4.1. El artículo 370 del Código Procesal 
Civil señala: “El Juez superior no puede modifi car la resolución 
impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte 
también haya apelado o se haya adherido. Sin embargo, puede 
integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la 
fundamentación aparece en la parte considerativa.” 4.2. El Tribunal 
Constitucional, a través de la sentencia recaída en Expediente N° 

02614-2013-PHC/TC, fundamento 8, señala respecto a la tutela 
principio de interdicción de la reformatio in peius lo siguiente: “…se 
debe anotar que el principio de interdicción de la “reformatio in 
peius”, es una garantía del Derecho al “Debido Proceso” (señalado 
tácitamente en nuestro texto constitucional) que consiste en 
atribuirle al juzgador penal en grado una competencia revisora 
restringida a los aspectos de la resolución impugnada que resultan 
desfavorables a la parte impugnante.”. 4.3. En tal sentido, por el 
principio de la reformatio in peius, el Juez revisor no puede 
modifi car la sentencia (sea de materia civil o penal), en perjuicio del 
apelante, siempre que la otra parte no hubiese apelado, lo cual 
constituye una garantía del debido proceso; por lo que la 
inobservancia de dicho principio conlleva la vulneración del debido 
proceso. QUINTO: En el presente caso, se advierte que con fecha 
treinta de enero de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos 
ochenta y dos, el Juez del Juzgado Mixto de la Provincia de 
Bolognesi de la Corte Superior de Justicia de Ancash, emite 
sentencia declarando improcedente la demanda presentada por 
Hermelinda Vergara Aldave, sobre reivindicación; apelada dicha 
sentencia por la demandante, los autos se elevaron a la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, la cual 
mediante sentencia de vista de fecha siete de enero de dos mil 
quince, resolvió revocar la sentencia apelada; y reformándola, la 
declararon infundada. SEXTO: En consecuencia, dicha decisión 
vulnera el derecho al debido proceso de la demandante, pues la 
Sala Superior inaplica el principio de la “reformatio in peius”, que 
como se ha precisado, constituye una de las garantías del debido 
proceso y por ende, de obligatoria aplicación por todas las 
instancias de mérito durante todo el proceso, pues garantiza que la 
apelación presentada ante una decisión que le es perjudicial a esa 
parte, no le vaya a perjudicar aún más o, ser más desfavorable en 
la instancia superior; sin embargo, en este caso, ello no ha ocurrido 
pues la Sala Superior reformó la sentencia de primera instancia de 
improcedente a infundada, desestimando la pretensión, con lo cual 
ha modifi cado la situación jurídica procesal del apelante en peor, 
vulnerando el referido principio y con ello el debido proceso. 
SÉPTIMO: Por lo antes expuesto, este Supremo Colegiado 
concluye que la sentencia de vista materia del presente recurso de 
casación, infringe lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, que contempla como derechos y 
principios de la función jurisdiccional a la tutela jurisdiccional y al 
debido proceso, por cuanto, como se ha expresado anteriormente, 
la sentencia de vista vulnera el principio de la “reformatio in peius”; 
por lo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 50 inciso 6 del 
Código Procesal Civil, en concordancia con el artículo 171 del 
referido código, corresponde declarar la nulidad de la sentencia de 
vista a fi n de que la Sala Superior emita un nuevo pronunciamiento, 
teniendo en cuenta para ello, lo establecido en la presente 
resolución. V. DECISIÓN: Por tales consideraciones, de 
conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Hermelinda 
Vergara Aldave, de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, 
obrante a fojas quinientos sesenta y tres; en consecuencia, NULA 
la sentencia de vista de fecha siete de enero de dos mil quince, 
obrante a fojas quinientos cuarenta y tres; ORDENARON que el Ad 
quem emita nuevo pronunciamiento conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución; en los 
seguidos por Hermelinda Vergara Aldave contra Christian Antonio 
Cruz Garay y otra, sobre Reivindicación; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, VINATEA MEDINA, RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO 
TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 21689 a 21690.

2 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 23300 a 23301.

C-1780339-2

CAS. N° 25924-2018 AREQUIPA

Lima, veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Agatón Andrés Díaz Flores, de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
novecientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista expedida 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas novecientos ocho, que revocó la sentencia contenida en la 
resolución de fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas setecientos treinta y siete, que declaró infundada la 
demanda y, reformándola, la declaró fundada; por lo que, conforme 
a lo previsto en los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, concordante con los artículos 387 y 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, se debe proceder a califi car 
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los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio. SEGUNDO: El recurso cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la 
Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cado el recurrente con la resolución 
impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial correspondiente por 
concepto de casación conforme se observa a fojas 932. TERCERO: 
Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, estos se encuentran contemplados en el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, en el cual se señala que: «El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial». Asimismo, los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: En cuanto al primer 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, no resulta exigible al 
recurrente debido a que la sentencia de primera instancia no les 
fue adversa. SEXTO: De la revisión del recurso de casación 
materia de califi cación, esta Sala Suprema advierte que se 
denuncian las siguientes causales casatorias: a) Infracción 
normativa por indebida aplicación del numeral 4 del artículo 
219 del Código Civil. Sostiene el recurrente que la adjudicación 
en propiedad del lote 1103, con un área de 5.0005 hectáreas, no 
contraviene el estatuto de la Asociación Mutualista de Pequeños 
Agricultores de Cayma y Anexos (AMPACA), en tanto que de 
acuerdo con lo establecido en su «artículo 5, literal c) (sic)»1, el fi n 
social de esta es que cada uno de los asociados pueda convertirse 
en propietario de por lo menos 5 hectáreas de terreno de cultivo; 
teniendo en cuenta ello, en el presente caso la adjudicación (al 
recurrente) fue por un total de 5.0005 hectáreas (existiendo un 
exceso de tan solo 0.0005 hectáreas o 5 metros), es decir, se 
encuentra acorde a la voluntad de la asociación. Agrega que, el 
recurrente es un socio nuevo en mérito a la transferencia de 
derechos y acciones que efectuó su padre; por tal motivo, no 
existía en el estatuto ninguna especifi cación que regule su 
condición ni el procedimiento para obtener el íntegro de las 5 
hectáreas de terreno de cultivo que como asociado le corresponde; 
más aún, si las tierras del Alto y Bajo Cural ya habían sido 
parceladas en unidades de 2.5 hectáreas e inclusive adjudicadas; 
por consiguiente, la adjudicación de 5 hectáreas en el Sector de la 
Estrella Cural se encuentra acorde a la voluntad fi nal de la 
asociación, no contraviniendo dicho acto ninguna norma que 
acarree su nulidad por fi n ilícito. Manifi esta, que en el presente 
caso no cabe la aplicación del inciso 4 del artículo 219 del Código 
Civil, dado que de la voluntad evidenciada en el acto jurídico de 
adjudicación, no se advierte propósito o motivo de ocasionar 
perjuicio al patrimonio de la asociación; sobre todo, si se tiene en 
cuenta que la acotada adjudicación fue por un total de 5.0005 
hectáreas, lo que se condice con uno de los fi nes consagrados en 
el literal b) del artículo 5 del estatuto; en ese orden de ideas, la 
autonomía de la voluntad de las partes intervinientes en el referido 
acto jurídico debe tener efi cacia. Añade que, la Casación N° 4404-
2015- Del Santa limita la declaración de nulidad del acto jurídico 
por la causal de fi n ilícito a la contravención de normas de orden 
público; en consecuencia, dado que la ilicitud del acto únicamente 
puede encontrarse referida a la contravención de normas de orden 
público, la aplicación del inciso 4 del artículo 219 del Código Civil al 
caso concreto deviene en indebida, toda vez que las normas del 
Estatuto que rigen a la asociación AMPACA son de orden privado. 
b) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 196 y 
200 del Código Procesal Civil. Sostiene el recurrente que, no 
existe medio probatorio que acredite que los intervinientes tuvieron 
un ánimo deliberado y doloso de perjudicar a la Asociación 
AMPACA con la celebración de la adjudicación; más aún, si de 
dicho acto no se desprende perjuicio alguno para la ella, en tanto 
que el total del área adjudicada fue de 5.0005 hectáreas. Agrega 
que, tampoco existe medio probatorio que acredite que los 

intervinientes acordaron celebrar la adjudicación en propiedad de 
un área mayor a la establecida en el estatuto; en ese mismo orden 
de ideas, la Sala Superior tampoco hizo referencia a ninguna 
prueba que sirva de respaldo a su afi rmación. Añade, que tampoco 
existen medios probatorios que demuestren que los intervinientes 
conocían que transgredían los acuerdos establecidos para la 
adjudicación de lotes, siendo ello una mera afi rmación producto de 
una inferencia sin sustento probatorio. Manifi esta, que las premisas 
de las que partió la Sala Superior no fueron confrontadas o 
analizadas respecto de su validez fáctica ni jurídica. SÉPTIMO: En 
cuanto a la causal mencionada en el literal a), es del caso indicar, 
en principio, que cuando se denuncia la aplicación indebida de una 
norma el recurrente debe fundamentar porqué la misma resultaba 
impertinente al caso de autos y cómo su aplicación afectó el 
razonamiento expuesto en la sentencia de vista y, por ende, el 
sentido de lo resuelto. Asimismo, debe identifi car la norma que 
resultaba apropiada y sustentar porqué, de haberse aplicado 
correctamente, la decisión adoptada sería diferente. Siendo ello 
así, verifi camos que en el presente caso la impugnante no ha 
explicado debidamente la impertinencia de la disposición cuya 
vulneración alega en la causal objeto de examen. En este punto, 
debe recordarse que a través del requisito de procedencia descrito 
en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se exige que el recurrente cumpla con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial que invoca; lo que implica desarrollar de forma clara y 
concreta los vicios sustanciales en que habría incurrido la 
resolución cuestionada. Sin embargo, al no haberse cumplido con 
ello en el caso de la causal que nos ocupa, se colige que la misma 
deviene en improcedente. OCTAVO: A lo anterior cabe agregar, 
que el sustento de la supuesta infracción normativa pretende un 
nuevo examen de las cuestiones fácticas ya analizadas por las 
instancias de mérito, en tanto que no se desvirtúa lo determinado 
por la Sala Superior en los fundamentos segundo, tercero y cuarto 
de la sentencia de vista, a través de los cuales señaló que teniendo 
en cuenta lo regulado en los artículos 5 inciso b), 9 y 10 del estatuto 
de la Asociación demandante, el sector de La Estrella de Cural solo 
debía emplearse para completar la diferencia de lo ya adjudicado 
en el Alto o Bajo Cural; por lo tanto, lo que tenía que adjudicarse en 
aquel terreno solo podía ser la diferencia entre el número de 
hectáreas ya adjudicadas y las cinco hectáreas que le correspondía 
a cada asociado; razón por la cual, se descarta que en La Estrella 
de Cural pueda adjudicarse un lote que alcance el área total que 
podía tener un asociado. Pues bien, tales razonamientos no son 
rebatidos por el recurrente, quien por ejemplo no explica porque 
resulta equivocada la conclusión de la sala referida a que las tierras 
del sector de la Estrella de Cural solo podían emplearse para 
completar lo ya adjudicado a los asociados en los sectores del Alto 
y Bajo Cural; en ese sentido, no desarrolla cómo debe interpretarse, 
a su entender, lo señalado en el artículo 10 de dicho estatuto que 
trata acerca de la fi nalidad del sector de la Estrella de Cural. Por 
otro lado, del quinto fundamento de la sentencia de vista se advierte 
que la Sala Superior no determinó la confi guración de la causal de 
nulidad prevista en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil, por 
considerar –como indica el impugnante- que las normas del 
estatuto de la demandante son de orden público; sino que llegó a 
esa conclusión, porque tuvo en cuenta la declaración del recurrente 
respecto a su conocimiento de dicho estatuto al momento de 
celebrar la adjudicación. Por estas razones, no cabe duda que lo 
pretendido con las alegaciones que sostienen este extremo del 
recurso, sería que esta Sala Suprema actúe como una tercera 
instancia y efectúe una revaloración fáctica a fi n de amparar la 
posición del impugnante en el presente proceso; propósito que, sin 
embargo, no resulta atendible por exceder las funciones de la 
Corte de Casación. En atención a lo expuesto, se concluye que la 
causal denunciada deviene en improcedente al no cumplir con lo 
establecido en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil. NOVENO: Respecto a la causal denunciada en el 
literal b), es del caso indicar que cuando la infracción se sustenta 
en la inaplicación de una norma, no basta con identifi car la que se 
considera aplicable al caso, sino que, además, se tiene que 
fundamentar de qué manera esa aplicación habría modifi cado la 
decisión que se impugna. Teniendo en cuenta lo anotado, 
apreciamos que el recurrente sustenta la presente causal alegando 
una supuesta defi ciencia en la actividad probatoria desarrollada en 
el proceso, pues refi ere que no existen medios de prueba que 
acrediten la pretensión demandada. No obstante, lejos de rebatir 
las conclusiones de la Sala Superior que la llevaron a amparar la 
demanda interpuesta (véase los fundamentos tercero, cuarto y 
quinto) y en virtud a ello sustentar la presunta infracción normativa, 
tan solo se limita a cuestionar, de manera general, la ausencia de 
medios probatorios que amparen la demanda; sin embargo, dicho 
argumento resulta insufi ciente a fi n de considerar cumplido el 
requisito previsto en el numeral 2 del artículo 388 del Código 
Procesal, en tanto que no se desarrolla con claridad y precisión de 
qué forma la inaplicación normativa denunciada afectó el 
razonamiento de la sentencia impugnada. Siendo esto así, se 
reitera que lo pretendido por el impugnante con sus argumentos, 
sería que esta Sala Suprema actúe como una tercera instancia y 
efectúe una revaloración de las cuestiones fácticas a fi n de amparar 
su posición en la presente causa; propósito que; sin embargo, no 
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resulta atendible por exceder las facultades de la Corte de 
Casación. En atención a las consideraciones expuestas, se colige 
que la causal examinada deviene en improcedente al incumplir 
con lo establecido en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil. DÉCIMO: Con relación a la exigencia 
prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente menciona que su pedido casatorio es 
revocatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de este último 
requisito no es sufi ciente para declarar procedente el recurso de 
casación postulado, por cuanto los requisitos de procedencia de 
dicho medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el 
artículo 392 del Código Procesal Civil; lo cual, de acuerdo con lo 
desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido 
en el presente caso. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo previsto en el modifi cado artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Agatón Andrés Díaz Flores, de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos treinta y 
cinco, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas novecientos ocho; 
en los seguidos por la Asociación Mutualista de Pequeños 
Agricultores de Cayma y Anexos de Arequipa (AMPACA) contra 
Agatón Andrés Díaz Flores y otros, sobre nulidad de acto jurídico; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Wong Abad.- S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Véase a fojas 941.
C-1780339-3

CAS. N° 1914-2017 CUSCO

SUMILLA: No se infringen los principios de legalidad y tipicidad 
del procedimiento administrativo sancionador cuando la 
Administración en su facultad sancionadora tipifi có debidamente 
la infracción imputada, prevista en la Ley N° 29459: “Por funcionar 
sin la presencia del Director Técnico autorizado o del profesional 
Químico Farmacéutico asistente o, de ser el caso, de otro 
profesional especializado”, complementada en su Reglamento, 
Decreto Supremo N° 014-2011-SA, que fi ja el monto de la sanción 
de la multa previamente prevista en la Ley.

Lima, nueve de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- I. VISTA; la causa mil novecientos catorce – dos mil 
diecisiete; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha con los señores Jueces Supremos Martínez Maraví – 
Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: 1. OBJETO DE LOS RECURSOS 
DE CASACIÓN: Se tratan de los recursos de casación interpuestos 
el cinco de enero de dos mil diecisiete, por la Procuraduría 
Pública del Gobierno Regional del Cusco y la Dirección 
Regional de Salud del Cusco, obrantes de fojas doscientos 
sesenta a doscientos sesenta y dos; y, de fojas doscientos sesenta 
y siete a doscientos setenta, respectivamente, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número veinticuatro, de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
cuarenta y seis a doscientos cincuenta y tres, emitida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que revocó la 
sentencia de primera instancia expedida por el Tercer Juzgado Civil 
de la referida Corte Superior, mediante resolución número quince, 
de fecha once de abril de dos mil dieciséis, obrante de fojas ciento 
setenta y cuatro a ciento setenta y nueve, que declaró infundada la 
demanda y, reformándola, la declaró fundada; en los seguidos 
por Isiquiel Quispe Quispe contra el Gobierno Regional de Cusco y 
la Dirección Regional de Salud de Cusco, sobre acción contencioso 
administrativa. 2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HAN 
DECLARADO PROCEDENTES LOS RECURSOS DE 
CASACIÓN: Mediante resoluciones supremas de fecha nueve de 
marzo de dos mil diecisiete, corriente de fojas sesenta y tres a 
sesenta y seis; y, sesenta y siete a setenta del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema, se declararon 
procedentes los recursos de casación interpuestos por: 2.1. 
Gobierno Regional del Cusco, por las causales de: a) Infracción 
normativa del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú y afectación al debido proceso; se alega que, 
en la parte decisoria de la sentencia de vista se ordena la nulidad 
de la Resolución Directoral más no, de la Resolución Ejecutiva 
Regional; no se precisa la causal de nulidad en la que habrían 
incurrido las resoluciones administrativas cuestionadas en la 
demanda y no se ha motivado respecto a si la falta de resolución 
del recurso de apelación implica el agotamiento de la vía 
administrativa. b) Infracción normativa de los artículos 51 de la 
Ley N° 29459 y 142 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA; se 
invoca que, el artículo 51 de la Ley citada prevé que el Reglamento, 

contenido en el Decreto Supremo N° 014-2011-SA, establecerá las 
sanciones por infracción a lo dispuesto en la Ley y, en virtud de ello, 
el artículo 142 del Decreto Supremo anotado, señala que las 
infracciones a la Ley N° 29459 o su Reglamento, están tipifi cadas 
en los anexos 01 y 02 adjunto a este último, los cuales también 
establecen las sanciones correspondientes, en virtud de lo 
establecido en el artículo 51 de la referida Ley. Agrega que, no 
existe vulneración al principio de tipicidad, en tanto se ha 
sancionado al demandante debido a que su establecimiento 
funcionaba sin Director Técnico autorizado o Químico Farmacéutico, 
Asistente, u otro profesional especializado, infracción tipifi cada en 
el anexo 1 número 2 del Reglamento. 2.2. Dirección Regional de 
Salud del Cusco, por la causal de: A) Infracción normativa del 
artículo 9 de la Constitución Política del Perú, de los artículos 
122 de la Ley N° 26842, 51 de la Ley N° 29459 y 142 del Decreto 
Supremo N° 014-2011-SA; señala que, el artículo 9 de la 
Constitución Política del Perú establece que el Estado determina la 
Política Nacional de Salud, siendo el Poder Ejecutivo quien norma 
y supervisa su aplicación, responsabilizándose de diseñarla y 
conducirla de forma plural y descentralizada para facilitar los 
servicios de salud, por lo que la Autoridad de Salud la ejercen los 
órganos del Poder Ejecutivo y los Órganos Descentralizados del 
Gobierno, conforme al artículo 122 de la Ley N° 26842, Ley General 
de Salud. Agrega que, la Ley N° 29459 regula las responsabilidades 
y competencias, entre otras, de las autoridades regionales, 
precisando en su artículo 51 que el Reglamento establecerá las 
sanciones por infracción a la Ley. Añade que, el artículo 142 del 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-SA, 
establece que las infracciones y sanciones serán tipifi cadas en el 
Anexo del mismo, conforme a lo señalado en el artículo 51 
precitado. Concluye, manifestando que conforme a tales normas y 
a la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, la 
Dirección Regional de Salud Cusco es una autoridad en materia de 
salud, por lo que se encuentra facultada para emitir las resoluciones 
administrativas materia de demanda. 3. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo N° 1249-2018-MP-FN-FSCA, de fojas setenta y cuatro a 
ochenta y cuatro, opina porque se declare fundado el recurso de 
casación interpuesto, se case la sentencia de vista y actuando en 
sede de instancia, se confi rme la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda de autos. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Antecedentes judiciales del caso: 1.1. Mediante escrito 
presentado el veintiuno de noviembre de dos mil trece, de fojas 
veinte a treinta y seis, el demandante Isiquiel Quispe Quispe 
interpuso demanda contencioso administrativa, postulando 
como petitorio, la declaración de nulidad de la Resolución Directoral 
N° 1338-2013-DRSC/DGDPH del seis de agosto de dos mil trece y 
de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1844-2013-GR-CUSCO/
PR del veintiocho de octubre de dos mil trece. Sustenta su petitorio 
argumentando que: a) con fecha once de diciembre de dos mil 
doce, personal inspectivo de la Dirección de Medicamentos, 
Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Cusco se 
constituyó a su establecimiento farmacéutico, levantando el Acta 
de Inspección por Verifi cación N° 126-2012; b) la Autoridad 
Administrativa de Salud no ha emitido resolución formal y expresa 
que disponga la apertura del procedimiento administrativo 
sancionador, siendo que el Acta de Inspección N° 126-2012 no es 
un acto formal de apertura del referido procedimiento, al no cumplir 
con los requisitos de validez previstos en el artículo 234 de la Ley 
N° 27444, habiéndose llevado a cabo solo una diligencia preliminar; 
c) no existe debida motivación en la Resolución Directoral N° 1338-
2012-DRSC/DGDPH, no existe tipifi cación de la conducta 
infractora, siendo que en el Acta se evidencia el desarrollo de la 
labor de un profesional, contando la Botica con un Químico 
Farmacéutico, según contrato de Locación de Servicios; y d) las 
normas que han servido de basamento para dictar los actos 
administrativos sancionadores no tienen rango de ley, estando 
reguladas por Decreto Supremo, por lo que se vulnera el principio 
de legalidad. 1.2. Mediante escrito de contestación presentado el 
ocho de enero de dos mil catorce, de fojas cuarenta y cinco a 
cuarenta y siete, el Apoderado Legal de la Dirección Regional de 
Salud del Cusco, argumentó que: a) conforme al Acta de 
Verifi cación N° 126-2012 del once de diciembre de dos mil doce, el 
establecimiento inspeccionado no contaba con Químico 
Farmacéutico ni otro profesional autorizado; y b) la infracción 
sancionada se encuentra tipifi cada en el numeral 2 del Anexo 1 de 
la Escala de Infracciones y Sanciones a los Establecimientos 
Farmacéuticos y No Farmacéuticos del Decreto Supremo N° 014-
2011-SA y en el artículo 23 de la Ley N° 29459. 1.3. Por resolución 
número tres del veintisiete de enero de dos mil catorce, obrante a 
fojas cuarenta y nueve, se declaró la rebeldía del Gobierno 
Regional del Cusco. 1.4. El Tercer Juzgado Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco emitió sentencia de primera 
instancia mediante resolución número quince, de fecha once de 
abril de dos mil dieciséis, de fojas ciento setenta y cuatro a ciento 
setenta y nueve, declarando infundada la demanda. Sostiene 
principalmente el Juzgado, que en el caso particular se sancionó al 
demandante “por funcionar sin la presencia del Director Técnico 
autorizado o del profesional químico farmacéutico asistente o, de 
ser el caso de otro profesional especializado”, infracción tipifi cada 
en el numeral 2 del Anexo 1 de la Escala de Infracciones y 
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Sanciones a los Establecimientos Farmacéuticos y no 
Farmacéuticos del Decreto Supremo N° 014-2011-SA, por lo que 
no es válida la alegación de falta de tipicidad; la Resolución 
Directoral N° 1338-2012-DRSC/DGDPH se encuentra debidamente 
motivada, desde que expresa en su parte considerativa las razones 
fácticas por las que arriba a su conclusión, así como el sustento 
jurídico en la cual ampara su decisión, sustentada básicamente en 
el Acta de Infracción, el descargo del demandante y los medios 
probatorios actuados. 1.5. Contra la decisión fi nal de primera 
instancia, el demandante Isiquiel Quispe Quispe interpuso 
apelación mediante recurso presentado el veintiuno de marzo de 
dos mil dieciséis, de fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y 
siete, dando lugar a la emisión de la sentencia de vista, expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante 
resolución número veinticuatro, de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y seis a 
doscientos cincuenta y tres, que revocó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda y, reformándola, la declaró fundada. 
La Sala de mérito funda su decisión esgrimiendo principalmente 
que, la Ley N° 29459, Ley de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios, no otorga facultad sancionadora a 
la Autoridad de Salud, sus Órganos Desconcentrados, a la 
Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios (ANM), a las Autoridades 
Nacionales de Salud (ARS) o a las Autoridades de productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel 
regional (ARM); por lo que el personal inspector químico 
farmacéutico de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas 
de la Dirección Regional de Salud del Cusco no cuenta con la 
facultad sancionadora otorgada por una norma con rango de ley, 
por lo que al efectuar intervenciones e imponer sanciones está 
infringiendo el principio de legalidad contemplado en la Ley N° 
27444. La Ley N° 29459, en su artículo 52 hace una remisión 
directa al Reglamento sin determinar mínimamente qué conductas 
confi guran infracciones sancionables administrativamente, para 
que luego estas sean desarrolladas por el Reglamento, por lo que 
la aplicación de las infracciones previstas en el Decreto Supremo 
N° 014-2011-SA, para el presente caso, infringen el principio de 
tipicidad, desde que no se encuentran establecidas en una norma 
con rango de ley. SEGUNDO: Anotaciones previas sobre el 
recurso de casación 2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el 
control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan 
cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los 
hechos considerados probados en las instancias de mérito y 
aceptados por las partes, para luego examinar si la califi cación 
jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando 
la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere 
que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 
decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de 
cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como 
vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por 
su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder 
independiente que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si 
los casos particulares que acceden a casación se resuelven de 
acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces 
de Casación cuestionar que los Jueces encargados de impartir 
justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la 
solución de los confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido 
entre los fi nes de la casación la función nomofi láctica, esta no abre 
la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a 
verifi car un reexamen del confl icto ni la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y 
proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder 
a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados 
fi nes, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 2.4. De otro lado, atendiendo 
que en el caso particular se han declarado procedentes los 
recursos de casación por causales de infracción normativa procesal 
y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de 
la infracción de normas de carácter procesal, desde que si por ello 
se declarase fundado el recurso, su efecto nulifi cante implicaría la 
anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con 
disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el 
respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto carecerá de 
objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material 
invocada por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si 
por el contrario, se declarara infundada la referida infracción 
procesal, correspondería emitir pronunciamiento respecto de la 
infracción material. TERCERO: Análisis de la infracción 
normativa de naturaleza procesal propuesta por el Gobierno 
Regional del Cusco. 3.1. Iniciamos señalando que la revisión de 
la infracción normativa procesal de índole constitucional resumida 
en el apartado 2.1 literal a) de la parte expositiva de este 
pronunciamiento –contravención del numeral 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú–, amerita traer a colación 
algunos apuntes legales, doctrinales y jurisprudenciales sobre los 
principios constitucionales implicados que permitirán una mejor 
labor casatoria de este Supremo Tribunal, en relación a los agravios 

denunciados, así tenemos: 3.2. En cuanto al derecho al debido 
proceso, recogido en el artículo 139 numeral 3, de la Constitución 
Política del Perú, consagra como principio rector de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso; el cual, conforme 
a la interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, exige fundamentalmente 
que todo proceso o procedimiento se desarrolle de tal forma que su 
tramitación garantice a los sujetos involucrados en él las 
condiciones necesarias para defender adecuadamente y dentro de 
un plazo razonable los derechos u obligaciones sujetos a 
consideración2. Diremos también que tal principio constitucional no 
tiene una concepción unívoca, sino que comprende un haz de 
garantías; siendo dos los principales aspectos del mismo: El debido 
proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes 
contrarias a los derechos fundamentales; y, el debido proceso 
adjetivo o formal, que implica las garantías procesales que 
aseguran los derechos fundamentales. Es decir que, en el ámbito 
sustantivo, se refi ere a la necesidad de que las sentencias sean 
valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que 
el ámbito adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos 
formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución 
judicial mediante la sentencia. Derecho que se manifi esta, entre 
otros, en: El derecho de defensa, derecho a la prueba, a la 
jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, proceso 
preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, al juez imparcial, 
derecho a la pluralidad de instancia, derecho de acceso a los 
recursos, al plazo razonable; derecho a la motivación; entre otros. 
3.3. De otro lado, uno de los principales componentes del derecho 
al debido proceso se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, recogido 
en el artículo 139 numeral 5 de la Carta Política, por el cual se 
garantiza a las partes involucradas en la controversia el acceso a 
una respuesta del juzgador que se encuentre adecuadamente 
sustentada en argumentos que la justifi quen lógica y 
razonablemente, sobre la base de los hechos acreditados en el 
proceso y el derecho aplicable al caso y que, además, resulten 
congruentes con las pretensiones y alegaciones esgrimidas por 
aquéllos dentro de la controversia. Roger Zavaleta Rodríguez, en 
su libro “La Motivación de las Resoluciones Judiciales como 
Argumentación Jurídica”3, precisa que: “Para fundamentar la 
decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo 
responda a una inferencia formalmente correcta (justifi cación 
interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la 
conclusión de las premisas predispuestas, pues también 
comprende una metodología racional en la fi jación de aquellas 
(justifi cación externa). En lo posible las premisas deben ser 
materialmente verdaderas o válidas, según el caso, a fi n de 
garantizar la solidez de la conclusión. En caso contrario esta no 
podría ser más fuerte que las premisas. Una decisión judicial está 
motivada si, y solo si, es racional. A su vez, una decisión es racional 
si, y solo si, está justifi cada interna y externamente. Mientras la 
justifi cación interna expresa una condición de racionalidad formal, 
la justifi cación externa garantiza racionalidad sustancial de las 
decisiones judiciales. (…)”. 3.4. En ese esquema, este derecho no 
solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular 
correspondiente a las partes involucradas en la discusión con 
relevancia jurídica, sino que también juega un papel esencial en la 
idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe 
olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones 
constituye una de las garantías del proceso judicial directamente 
vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la 
cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales 
el juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; 
implicando, en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos 
de arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia especifi ca en los 
distintos tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas 
normas de carácter legal, como los artículos 50 inciso 6, 121 y 122 
inciso 3 del Código Procesal Civil, por los que se exige que la 
decisión del juzgador cuente con una exposición ordenada y 
precisa de los hechos, y el derecho que la justifi can. 3.5. Debe 
añadirse además, en cuanto a las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso, que las posiciones expresadas en los 
anteriores apartados, relacionados a los derechos constitucionales 
que se invocan, se ven corroborados con los pronunciamientos de 
la jurisprudencia constitucional nacional, como lo argumentado en 
la sentencia recaída en el Expediente N° 0763-2005-PA/TC, 
particularmente en el fundamento seis, de cuyo texto se lee: “(…) la 
tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza 
procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede 
acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del 
tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que 
pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, 
la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido 
decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte efi cazmente 
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo 
se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los 
diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento 
dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, 
sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda 
verse este último materializado con una mínima y sentada dosis de 
efi cacia”4. CUARTO: En atención al marco glosado anteriormente, 
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tenemos que para determinar si una resolución judicial ha 
transgredido el derecho al debido proceso en su elemento esencial 
de motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios 
fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por 
lo que cabe realizar el examen de los motivos o justifi caciones 
expuestos en la resolución materia de casación; precisando que 
las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso sub 
materia solo pueden ser evaluados para debilitar las razones 
expuestas en la resolución acotada, más no pueden ser objeto de 
una nueva evaluación o análisis. 4.1. Ingresando al análisis de la 
infracción normativa procesal que sirve de fundamento al recurso 
de casación, es conveniente recordar que el Gobierno Regional del 
Cusco invoca como agravio la vulneración al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales, al considerar que la parte 
decisoria de la sentencia de vista ordena la nulidad de la Resolución 
Directoral sub materia, mas no, de la Resolución Ejecutiva 
Regional; que, no se precisa la causal de nulidad en la que habrían 
incurrido las resoluciones administrativas cuestionadas en la 
demanda y que, no se ha motivado en relación a si la falta de 
resolución del recurso de apelación implica el agotamiento de la vía 
administrativa. 4.2. Siendo estos los términos que respaldan la 
infracción procesal y teniendo en cuenta el panorama normativo y 
doctrinal anteriormente evocado, corresponde que este Supremo 
Tribunal verifi que si el paso de las premisas fácticas y jurídicas a la 
conclusión arribada por la Sala Superior ha sido lógica o 
deductivamente válido, sin devenir en contradictoria, dentro del 
marco de actuación descrito en el primer párrafo del presente 
considerando. 4.3. En ese propósito tenemos que de la sentencia 
recurrida se observa que la misma ha respetado el principio del 
debido proceso e intrínsecamente el de motivación y congruencia, 
toda vez que, ha delimitado el objeto de pronunciamiento, como así 
se desprende del Rubro “Pretensión Impugnatoria” de la parte 
expositiva; ha identifi cado los agravios en el rubro “Fundamentos 
del Recurso de Apelación de Sentencia”, los que han sido 
absueltos; asimismo, se desprende del desarrollo lógico jurídico 
que emerge a partir del Fundamento Tres del rubro “Análisis del 
caso”, trazando el marco legal relacionado a lo que es asunto de 
controversia y, estableciendo que el procedimiento seguido contra 
el accionante se rige por las reglas del procedimiento sancionador, 
en particular el artículo 230 de la Ley N° 27444; trasluciéndose que 
para absolver y estimar los agravios planteados la Sala de mérito 
efectuó un análisis que la llevó a determinar que en el caso 
concreto no se habían respetado los principios de legalidad y 
tipicidad, al no haberse otorgado facultad sancionadora a la 
autoridad de salud y demás órganos; que además, la Ley N° 29459 
no tipifi ca expresamente las conductas que sean sancionables 
administrativamente y que lo previsto en el numeral 3 del artículo 
230 de la Ley N° 27444 es solo una simple cobertura legal previa 
para que el reglamento tipifi que las conductas; sin embargo, la 
fi jación de los hechos sancionables corresponde solamente al 
legislador y no a la autoridad administrativa; realizando toda esta 
labor intelectual, previa valoración de los hechos producidos en 
sede administrativa. Asimismo ha justifi cado las premisas fácticas 
(la imposición de la sanción de multa 1.5. UIT contemplada en el 
Decreto Supremo N° 014-2011-SA, mediante Resolución Directoral 
N° 01338-2013-DRSC/DGDPH) y jurídicas (numerales 1) y 3) del 
artículo 230 de la Ley N° 27444; Ley N° 29459 y Decreto Supremo 
N° 014-2011-SA) que le han permitido llegar a la conclusión que 
en el caso concreto se han infraccionado los principios de legalidad 
y tipicidad, desde que la Ley N° 29459 no otorga expresamente 
facultades sancionadoras a las autoridades de salud, no hallándose 
autorizada legalmente de imponer sanciones y que, la Ley N° 
29459 no determina mínimamente las conductas infractoras para 
que sean desarrolladas por el reglamento. En ese escenario, 
queda claro que la justifi cación interna que fl uye de la recurrida ha 
sido satisfecha. 4.4. Ahora bien, en torno a la justifi cación externa 
de la decisión superior, este Supremo Tribunal considera que la 
justifi cación externa realizada por la Sala de Alzada es adecuada, 
desde que las premisas fácticas y jurídicas precitadas en el 
apartado anterior contienen proposiciones verdaderas y normas 
aplicables en el ordenamiento jurídico nacional; además de ser las 
correctas para resolver lo que ha sido materia de revisión; en 
consecuencia, estando a la corrección de las premisas normativa y 
fáctica, la conclusión a la que arribó la Sala Superior fue la 
adecuada. En esa perspectiva, es errado sostener que la decisión 
adoptada por la instancia de mérito carezca de una motivación que 
justifi que razonablemente lo decidido, al evidenciarse la presencia 
de un razonamiento lógico del cual es posible desprender un 
coherentemente su fallo. Y si bien, el criterio de la Sala Superior 
puede devenir errado en opinión de las entidades casantes, ello no 
altera el hecho de que el deber de motivación ha sido cumplido por 
la Sala de mérito, ya que no debe olvidarse que el derecho a la 
motivación no garantiza a las partes que la decisión del órgano 
jurisdiccional deba adecuarse a sus opiniones, sino que ésta sea 
adecuadamente justifi cada, bajo las leyes de la lógica. 4.5. Dicho lo 
anterior, debe precisarse en torno a la denuncia por la que se 
reclama que la parte resolutiva del fallo superior no declaró la 
nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 1844-2013-GR-
CUSCO/PR que desestimó la apelación administrativa; que esta 
deviene en inconsistente de plano desde que el Colegiado Superior 
al revocar la sentencia apelada, declarando FUNDADA la demanda 

contenciosa administrativa, está amparando el petitorio de la 
demanda, la cual, como ya se describió en la parte expositiva sobre 
los hechos, comprendió las pretensiones de nulidad de la aludida 
Resolución Ejecutiva Regional N° 1844-2013-GR-CUSCO/PR y de 
la Resolución Directoral N° 1338-2013-DRSC/DGPDH. Abona a lo 
glosado, el que la parte decisoria del fallo superior literalmente 
precisa: “(...) DECLARARON FUNDADA la demanda (...), sobre 
Nulidad de Resoluciones Directorales (...)” pluralizando los objetos 
materia de discusión, entendiéndose lógicamente que está 
haciendo referencia a las dos Resoluciones Administrativas objeto 
de la demanda. 4.6. Esta misma línea desestimativa corre el 
reclamo por el que se denuncia que no se ha precisado la causal 
nulifi cante en la que habrían incurrido las resoluciones 
administrativas cuestionadas a través del presente proceso. Sobre 
el particular, tenemos que conforme al desarrollo argumental 
contenido en la sentencia de vista recurrida en casación, la Sala de 
Apelación centró su examen en la determinación si en el caso 
concreto, que trata sobre un procedimiento administrativo 
sancionador, se respetaron los principios de legalidad y tipicidad, 
concluyendo al respecto que se inobservaron tales principios 
rectores, regulados en los incisos 3 y 4 del artículo 230 de la Ley N° 
27444; en ese contexto, si bien no se precisó la causal de nulidad; 
sin embargo, debe considerarse que al haberse establecido la 
vulneración de los principios invocados, la consecuencia inmediata 
es la declaración de nulidad de los actos administrativos 
correspondientes y, en este caso, de las resoluciones 
administrativas cuestionadas, al amparo de la causal de nulidad 
contemplada en el numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444, en 
cuanto establece que: “Son vicios del acto administrativo, que 
causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La 
contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 
reglamentarias”. 4.7. De la misma manera, en cuanto al reclamo 
por el que se alega que no existe motivación respecto a si la 
omisión de resolución del recurso impugnativo implica el 
agotamiento de la vía administrativa, debe decirse que este 
también debe desestimarse, desde que conforme se desprende de 
la Resolución Ejecutiva Regional N° 1844-2013-GR-CUSCO, esta 
declaró infundado el recurso de apelación administrativo, dando 
así por agotada la vía administrativa, de conformidad con lo 
prescrito por el numeral 218.2 del artículo 218 de la Ley N° 27444 
y, en esa situación, el demandante se encontraba habilitado para 
ejercitar su derecho de acción. 4.8. Finiquitando el presente 
análisis, debe precisarse que en relación a los demás argumentos 
que funda la causal procesal bajo revisión manifi estan, en puridad, 
una intención modifi catoria de la conclusión arribada por la Sala de 
mérito, asumida en base a las pruebas ofrecidas, admitidas y 
actuadas, sin tener en cuenta que la situación fáctica establecida 
en sede de instancia no puede variarse, al implicar la revaloración 
del caudal probatorio, lo que es un aspecto ajeno al debate en 
Sede Extraordinaria, teniendo en cuenta las fi nalidades del recurso 
de casación previstas en el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, ceñidas a la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia de la República. QUINTO: Sobre la base de lo glosado, se 
tiene que la Sala Superior ha expuesto sufi cientemente las razones 
que soportan la decisión revocatoria de la sentencia apelada de 
primera instancia, que declaró infundada la demanda de autos, 
observando, cautelando y respetando el derecho al debido proceso 
y a la motivación de las resoluciones judiciales, esto último desde 
que la sentencia de la Sala de revisión cumple con exteriorizar los 
motivos fácticos y jurídicos que dan cuenta del fallo adoptado que 
declaró fundada la demanda y nulas las resoluciones administrativas 
cuestionadas a través del presente proceso; por lo cual la infracción 
normativa de carácter procesal deviene en infundada. SEXTO: 
Análisis de las infracciones normativas de naturaleza material 
propuestas por el Gobierno Regional del Cusco y la Dirección 
Regional de Salud del Cusco - artículos 9 de la Constitución 
Política del Perú, 122 de la Ley N° 26842, 51 de la Ley N° 29459 
y 142 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA. En principio debe 
precisarse que la infracción de los artículos 51 de la Ley N° 29459 
y 142 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA ha sido postulada 
tanto por el Gobierno Regional del Cusco como por la Dirección 
Regional de Salud del Cusco de acuerdo a los autos califi catorios 
insertos en el cuaderno de casación, de los que se desprende que 
los fundamentos expuestos por las entidades recurrentes al 
respecto resultan similares, lo que determina que el examen de la 
infracción de los artículos precitados se verifi que en conjunto y en 
correlación con la infracción de los artículos 9 de la Constitución 
Política del Perú y 122 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, 
que son denunciadas estas últimas por la Dirección Regional de 
Salud del Cusco. 6.1. Hecha la precisión anotada, cabe asentar 
que estando a los términos sustentatorios de las causales bajo 
revisión, las entidades casantes denuncian propiamente la 
inaplicación del artículo 51 de la Ley N° 29459, Ley de los Productos 
farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y del 
artículo 142 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA, Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos; por lo que en ese contexto, 
tenemos que cualquier imputación que se formule al fallo objeto del 
recurso extraordinario, dirigida específi camente a impugnar el 
juzgamiento concreto hecho por el sentenciador sobre la 
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inaplicación de la norma jurídica, debe partir de una evaluación 
conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz de las mismas 
normas jurídicas cuyas infracciones se invocan y en el contexto de 
los hechos probados, para así establecer si se ha incurrido o no en 
la causal denunciada. 6.2. Las instancias de mérito han establecido 
como premisas fácticas probadas, derivadas de las actuaciones 
administrativas que derivan del expediente que corre inserto en los 
autos principales y que tienen relación con la materia controvertida, 
las siguientes: 6.2.1. Mediante Carta del once de diciembre de dos 
mil doce, de fojas ochenta y cuatro, repetida a fojas ciento 
veintiséis, la Dirección Regional de Salud Cusco comunica al 
demandante Isiquiel Quispe Quispe, propietario del Establecimiento 
Farmacéutico denominado “Botica La Salud”, ubicado en la 
Avenida Mariscal Casilla N° 207, Urubamba, la programación de la 
Inspección programada, participando los inspectores Q.F. Edison 
Farfán Maita y la Q.F. Myriam Maldonado Zevallos. 6.2.2. La 
inspección programada se llevó a cabo el once de diciembre de 
dos mil doce, conforme a los términos del Acta de Inspección por 
Verifi cación N° 126-2012, de fojas cuatro, repetida en copia 
autenticada a fojas ochenta y tres y ciento veinticinco, documento 
en el cual se anota: “Se constata que no cuenta con Director 
Técnico Químico Farmacéutico autorizado por la Dirección de 
Medicamentos, Insumos y Drogas Cusco, se nos alcanza un 
trámite de fecha 22/03/2012 por la que solicita autorización para 
regencia. Se constata que en el Libro de Ocurrencias fi rma como 
Químico Farmacéutico Katherine Zamalloa Torres y está 
actualizada con fecha 11 de Diciembre del 2012. En el momento 
de la inspección no cuenta con Químico Farmacéutico” 
(resaltado agregado). En la diligencia de inspección participa el 
demandante y propietario de la Botica. 6.2.3. Ante la Inspección 
realizada, el demandante con fecha dieciocho de diciembre de dos 
mil doce, efectúa su descargo ante el Director Regional de Salud 
del Cusco, conforme al escrito de fojas ciento treinta. 6.2.4. 
Mediante Resolución Directoral N° 01338-2013-DRSC/DGDPH del 
seis de agosto de dos mil trece, de fojas setenta y cuatro a setenta 
y seis, repetida de fojas ciento diecisiete a ciento diecinueve, 
dictada por el Director Regional de Salud del Cusco, se impone la 
multa de uno punto cinco Unidades Impositivas Tributarias (1.5 
UIT), vigente a la fecha de la comisión de la infracción, equivalente 
a cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 00/100 soles (S/ 
5,475.00), por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el 
numeral 2 del Anexo 1 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA, esto 
es, “Por funcionar sin la presencia del Director Técnico Químico 
Farmacéutico y/o Químico Farmacéutico asistente autorizado”. 
6.2.5. Mediante recurso de apelación el demandante impugnó la 
Resolución Directoral N° 01338-2013-DRSC/DGDPH. 6.2.6. La 
apelación es resuelta por el Gobierno Regional del Cusco mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 1844-2013-GR CUSCO/PR, del 
veintiocho de octubre de dos mil trece, obrante de fojas once a 
doce, declarándola infundada. 6.3. Con el recuento de los actos 
sustanciales emitidos en sede administrativa, corresponde ahora 
evocar el marco regulatorio que se denuncia ha sido inaplicado, así 
tenemos: • Artículo 9 de la Constitución Política del Perú: “El Estado 
determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y 
supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla 
en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso 
equitativo a los servicios de salud”. • Artículo 122 de la Ley N° 
26842, modifi cada por el artículo 1 de la Ley N° 29712: “La 
autoridad de salud se organiza y se ejerce de manera 
descentralizada entre los niveles de Gobierno Nacional, gobierno 
regional y gobierno local, de conformidad con las normas que 
regulan el sector salud y dentro del marco de la Constitución 
Política del Perú, de la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud; 
de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y de las leyes 
especiales que regulan distintos aspectos de la salud”. • Artículo 51 
de la Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios: “El Reglamento 
establece las sanciones por infracción de lo dispuesto en la 
presente Ley, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar, en función de las siguientes modalidades: (…)”. • 
Artículo 142 del Decreto Supremo N° 014-2011-SA, Reglamento de 
Establecimientos Farmacéuticos: “Las infracciones a la Ley N° 
29459 o al presente Reglamento, son tipifi cadas en el Anexo 01 y 
Anexo 02 adjunto de las presente norma, en los que también se 
establecen las sanciones correspondientes, de conformidad con el 
artículo 51 de la Ley N° 29459”. SÉPTIMO: La Sala de Apelación, 
examinando los planteamientos formulados por las partes, discrepa 
con la judicatura de primera instancia, considerando que en el caso 
concreto se ha producido la vulneración de los principios de la 
potestad sancionadora administrativa establecidas en el artículo 
230 de la Ley N° 27444, en particular, los regulados en los 
numerales 1 y 3, referidos a los principios de legalidad y tipicidad, 
respectivamente. Considera el Colegiado Superior que la Ley N° 
29459 no otorga expresamente facultad sancionadora a la 
autoridad de salud, por ende, el personal inspector químico 
farmacéutico de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas 
de la Dirección Regional de Salud del Cusco no cuenta con dicha 
facultad conferida por ley, vulnerándose así el primero de los 
principios citados; y que, la ley en comento no determina 
mínimamente las conductas infractoras sancionables, remitiendo 

ello al Reglamento, transgrediéndose así el segundo de los 
principios enunciados. OCTAVO: En relación a los asuntos 
examinados por la Sala de Apelación y, en el marco de las 
actuaciones administrativas identifi cadas en el apartado 6.2. de 
este pronunciamiento, este Tribunal de Casación considera 
necesario efectuar las siguientes precisiones: 8.1. En primer lugar, 
cabe recordar que en virtud al principio de legalidad, recogido en el 
artículo IV numeral 1.1. del Título Preliminar de la Ley N° 27444: 
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la 
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le 
estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que les fueron 
conferidas”. En ese contexto normativo, a diferencia de lo que 
sucede con la actuación de los particulares, que se orienta 
sustancialmente por el derecho fundamental a la libertad y que, 
únicamente cuenta con límites negativos en su desarrollo, 
conforme al principio constitucional según el cual nadie está 
obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo 
que ella no prohíbe, la actividad de la Administración se encuentra 
efectivamente vinculada a la ley (principio de vinculación positiva), 
no solo como un límite a sus actos, sino sobre todo, como un 
presupuesto necesario para aquello que realice o pretenda realizar. 
Por ello, mientras que el particular puede hacer todo aquello que la 
ley no le prohíba, la Administración solo puede realizar aquello que 
la ley le faculte a hacer. 8.2. Dentro de este panorama es válido 
afi rmar que la aplicación del principio de legalidad a los hechos 
involucrados en el presente caso exige que el operador judicial 
determine si la autoridad de salud y demás organismos y entes 
involucrados se encuentran facultados legalmente para ejercer 
función sancionadora administrativa o no, conforme lo prescrito por 
el numeral 1 del artículo 230 de la Ley N° 27444, cuyo texto 
describe: “Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las 
entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de 
las consecuencias administrativas que a título de sanción son 
posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 
habilitarán a disponer la privación de libertad”. En ese propósito, es 
preciso señalar en primer orden que el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública, entendida como la 
atribución que el ordenamiento jurídico le reconoce para imponer, 
con independencia de los demás poderes del Estado, sanciones –
sanciones consistentes generalmente en la privación de un bien o 
un derecho o la imposición de una obligación de pago como la 
multa– con el propósito de reprimir la infracción de las normas que 
contribuyen al correcto funcionamiento de la actividad 
administrativa, ha sido sometido por el legislador a una serie de 
principios sustentados en las garantías ínsitas en el Estado de 
Derecho5, entre los que se encuentra el denominado principio de 
tipicidad. 8.3. En el contexto descrito, el principio de tipicidad, 
demanda que la conducta sancionada por la Administración se 
encuentre descrita concretamente en una norma previa –que de 
acuerdo al principio de legalidad debe tener rango de ley o, por lo 
menos, encontrarse autorizada por ley– en la cual se reproche su 
realización con la imposición de una sanción administrativa, bajo 
una doble justifi cación: por un lado, en atención a las exigencias 
propias del principio de libertad contemplado en el numeral 24 del 
artículo 2 de la Carta Política, el que demanda necesariamente que 
las conductas sancionables sean una excepción a esa libertad; y, 
de otro lado, en atención al principio de seguridad jurídica, el que 
se cumpliría si la descripción de lo sancionable no permitiese un 
grado de certeza sufi ciente para que los administrados puedan 
predecir las consecuencias de sus actos.6 No es sufi ciente para 
este fi n el uso de cláusulas normativas generales que permitan al 
órgano administrativo subsumir en ellas un número indeterminado 
de supuestos de conductas infractoras, dado que con ellas ninguno 
de los principios que sirven de sustento para la exigencia de 
tipicidad, se hallarían satisfechos. 8.4. Ahora bien, es importante 
tener en cuenta que las distintas reglas previstas en la Ley N° 
27444 están para regular de manera general en tanto no exista 
regulación especial al que deba someterse la actuación, de 
acuerdo a lo contemplado en el numeral 2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley en comento, que prescribe: “Los procedimientos 
especiales creados y regulados como tales por ley expresa, 
atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente 
por la presente Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que 
no son tratados expresamente de modo distinto”. En esta medida 
cuando un determinado campo de actuación de la Administración 
Pública se encuentre sometida a un cauce procedimental específi co 
normado por ley, la aplicación de las normas previstas con vocación 
general en la Ley N° 27444 serán supletorias frente a los vacíos 
que pueden existir en la norma especial. 8.5. Dicho lo anterior, 
tenemos que en el presente caso, los recursos de casación materia 
del control objetivo de legalidad, denuncian principalmente las 
infracciones a los principios de legalidad y tipicidad, de acuerdo a 
los términos descritos en los anteriores apartados, que darían 
origen al reclamo sobre la inaplicación de los articulados que se 
invocan en los recursos; por lo que en ese marco de reclamos, 
corresponde determinar si efectivamente la Sala Superior al 
sustentar su fallo en la vulneración de los principios en mención, 
que rigen la actividad sancionadora de la Administración, se ha 
sujetado a ley o no. 8.6. El artículo 44 de la Ley N° 29459, prescribe 
que la Autoridad Nacional de Salud, es la encargada de normar el 
control y vigilancia sanitaria, entre otro, de los establecimientos que 
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comercializan los productos considerados en dicha Ley. Precisa 
que dicho control y vigilancia sanitaria es responsabilidad de los 
órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional de Salud, las 
autoridades regionales de salud, entre otros. Anotándose en el 
cuarto párrafo del artículo 45 de la misma Ley, que dichas 
autoridades podrán efectuar el control y vigilancia sanitaria 
mediante inspecciones en los establecimientos que comercialicen. 
De otro lado, establece el artículo 134 del Decreto Supremo N° 
014-2011-SA, que las inspecciones a los establecimientos que 
expenden productos farmacéuticos se realizan exclusivamente por 
equipos de químico-farmacéuticos y el inciso e) del artículo 135 del 
mismo dispositivo legal que, culminada la inspección, el inspector 
levantará un acta que contendrá, entre otros datos, las defi ciencias 
encontradas y que, en el caso de detectarse alguna infracción a la 
Ley N° 29459, se otorgará el plazo de siete días para formular los 
descargos a que hubiere lugar. Por lo que, desde esa perspectiva 
regulatoria, queda claro para este Tribunal de Casación, en similar 
criterio al adoptado por el Juzgado de primera instancia, que el 
procedimiento administrativo sancionador seguido contra el 
demandante Isiquiel Quispe Quispe, propietario de la Botica “La 
Salud”, sancionada con la multa de uno punto cinco Unidades 
Impositivas Tributarias (1.5 UIT), se dio inicio con el Acta de 
Inspección N° 126-2012 del once de diciembre de dos mil doce, 
diligencia en la que se constató que la botica en cuestión no 
contaba con químico farmacéutico, habiéndosele otorgado los 
siete días de ley para que efectué el descargo respectivo, como 
efectivamente lo hizo conforme al escrito de fojas siete; coligiéndose 
que no resultaba necesario la emisión de un acto administrativo 
formal para el inicio del procedimiento en cuestión, menos aún, 
cuando la Ley especial no lo contempla. Circunstancia que de 
modo alguno puede signifi car el quebrantamiento de lo previsto en 
el numeral 2 del artículo 229 de la Ley N° 27444, cuando establece 
que sus disposiciones resultan supletorias a los procedimientos 
previstos en las leyes especiales, pero que, sin embargo, 
tratándose de los principios de la potestad sancionadora 
administrativa que regula el artículo 230, sí deben ser observadas 
necesariamente; lo que ha acontecido en el caso que nos convoca. 
8.7. A partir de ello, es que se ha continuado con las actuaciones 
del procedimiento administrativo sancionador, como así se describe 
en las resoluciones administrativas cuestionadas judicialmente, 
llegándose a sancionar a la Botica “La Salud” de propiedad del 
accionante; todo ello dentro del marco normativo complementario 
existente entre la Ley N° 29459 y el Decreto Supremo N° 014-2011-
SA, como ya se ha explicado; por lo que la alegada vulneración al 
principio de legalidad queda desestimada; tanto más, si 
consideramos que la propia Ley precitada, a partir del Capítulo XIII 
denominado “De las medidas de seguridad, infracciones y 
sanciones”, establece los principios que las rigen (artículo 48), la 
aplicación de las medidas de seguridad, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan (artículo 49), los criterios para la 
aplicación de las sanciones (artículo 50) y el establecimiento de 
estas sanciones (artículo 51); lo cual coadyuva a establecer 
ciertamente que la ley sí otorga facultad sancionadora a la 
Autoridad de Salud, sus órganos desconcentrados, a la Autoridad 
Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios (ANM), a las Autoridades Regionales de 
Salud (ARS) o a las Autoridades de productos farmacéuticos, 
dispositivos médicos y productos sanitarios de nivel regional 
(ARN), que va más allá del solo ejercicio de control y vigilancia 
sanitaria que se pretende asignar a la autoridades de salud 
mencionadas, las que actúan dentro de la permisibilidad legal 
contemplada en el artículo 122 de la Ley N° 26842, Ley General de 
Salud y, principalmente, en el contexto normativo constitucional del 
artículo 9, que regula sobre la Política Nacional de Salud, transcritas 
en el Fundamento 6.3. de este pronunciamiento y que también han 
sido inobservadas por la autoridad superior de justicia en el caso 
concreto; razones por las que estos extremos de los recursos 
devienen en fundados. 8.8. En lo concerniente a la vulneración del 
principio de tipicidad, partiendo del recordatorio que sobre el 
particular se ha escrito en el Fundamento 8.3. de este 
pronunciamiento, tenemos que conforme al artículo 23 de la Ley N° 
29459, “Los establecimientos dedicados a la fabricación, la 
importación, la exportación, el almacenamiento, la distribución, la 
comercialización, la dispensación y el expendio de los productos 
farmacéuticos y productos sanitarios deben contar con la 
dirección técnica de un profesional químico farmacéutico. La 
dirección técnica se ejerce con la presencia permanente del 
químico farmacéutico durante el horario de funcionamiento 
del establecimiento, salvo aquellos casos establecidos por el 
Reglamento de la presente Ley.”. En línea de lo ya establecido en 
la Ley acotada, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 014-2011-
SA, prevé que: “Los establecimientos farmacéuticos funcionan 
bajo responsabilidad de un único Director Técnico, quien 
responde ante (…) la Autoridad Regional de Salud (ARS) a 
través de la Autoridad de Productos Farmacéuticos, Dispositivos 
Médicos y Productos Sanitarios a nivel regional (ARM), según su 
ámbito, por el cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 
Productos Sanitarios en este Reglamento y sus normas conexas”. 
En concordancia el artículo 41 del mismo Reglamento establece: 
“Las farmacias o boticas funcionan bajo la responsabilidad de un 

profesional Químico-Farmacéutico quien ejerce las funciones de 
Director Técnico, (…). El Director Técnico debe permanecer en 
el establecimiento durante las horas de funcionamiento del 
mismo, salvo ausencia debidamente justifi cada y registrada en el 
libro de ocurrencias, y en situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor. (…)”. (Resaltado agregado). 8.9. Asimismo, el artículo 51 
de la Ley N° 29459, establece que será el Reglamento quien 
establezca las sanciones por infracciones de lo dispuesto en la 
propia Ley, estableciendo entre otras modalidades, la imposición 
de la multa, como se lee del numeral 3 del precitado articulado. En 
vía complementaria, el artículo 142 del Decreto Supremo N° 014-
2011-SA, contempla que las infracciones a la Ley precitada son 
tipifi cadas en el Anexo 01 y Anexo 02 del propio Decreto Supremo. 
De estas precisiones normativas, se desprende que un análisis 
sistemático y concordado de las mismas, evidencian que la Ley N° 
29459 sí describe conductas infractoras, como así se colige 
razonablemente de las disposiciones del Capítulo XIII y que, en el 
caso concreto consistió en el hecho de estar funcionando la “Botica 
La Salud”, de propiedad del accionante, sin contar con el Director 
Técnico Químico-Farmacéutico responsable, conforme al texto del 
Acta de Inspección N° 126-2012, importando su ausencia un 
eminente peligro de la vida y salud de las personas. Conducta 
infractora que se reproduce en el numeral 2 del Anexo 01, bajo el 
siguiente texto: “Por funcionar sin la presencia del Director Técnico 
autorizado o del profesional Químico Farmacéutico asistente o, de 
ser el caso, de otro profesional especializado”. 8.10. Finalmente, es 
conveniente cerrar el presente control de legalidad precisando la 
salvedad que el propio numeral 4 del artículo 230 de la Ley N° 
27444, establece: “(…) salvo los casos en que la ley permita 
tipifi car por vía reglamentaria”, lo que revela que la norma con 
rango de Ley constituya indispensablemente la única herramienta 
válida para tipifi car las infracciones, sino que hace posible que la 
conducta contraria a derecho pueda ser complementada por medio 
de su reglamento, siendo ello posible bajo el entendido que a 
través del reglamento se logre la exactitud normativa que ha sido 
previamente regulada en la Ley. Situación que se ha dado en el 
caso particular, conforme a la descripción fáctica y jurídica 
enunciadas en los precedentes parágrafos, permitiendo establecer 
que la Autoridad Administrativa ha observado el cumplimiento del 
numeral 4 del artículo 230 de la Ley N° 27444, desde que la 
conducta que conmina a los establecimientos farmacéuticos a 
comercializar medicamentos con la presencia de un Director 
Técnico, es exigid por el artículo 23 de la Ley N° 29459, la misma 
que rotula que toda transgresión a sus disposiciones constituyen 
infracción; complementando su Reglamento su redacción en 
cuanto a las sanciones por incumplimiento de dichas disposiciones, 
texto normativo que ha sido estricto en trasladar fi elmente la 
conducta califi cada como infracción, como así se lee del numeral 2) 
del Anexo 01 Escala por Infracciones y Sanciones a los 
Establecimientos Farmacéuticos y No Farmacéuticos. NOVENO: 
En consecuencia, la sentencia de vista al decidir revocar la 
sentencia apelada, declarando fundada la demanda de autos, por 
violación de los principios de legalidad y tipicidad que rigen el 
procedimiento administrativo sancionador, no se encuentra 
arreglada a derecho; por lo que corresponde a este Supremo 
Colegiado, en aplicación del primer párrafo del artículo 396 del 
Código Procesal Civil, declarar fundados los recursos interpuestos 
por la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Cusco y la 
Dirección Regional de Salud del Cusco, resolver el confl icto 
casando la sentencia de vista y, actuando en sede de instancia, 
confi rmar la sentencia apelada en mérito a la línea argumentativa 
trazada en los anteriores considerandos de esta resolución, que 
evidencian la improbanza del petitorio de la demanda de su 
propósito, al haberse determinado que la Administración en su 
facultad sancionadora tipifi có debidamente la infracción imputada, 
consistente en que el Establecimiento Botica “La Salud”, de 
propiedad de Isiquiel Quispe Quispe, no contaba con Químico 
Farmacéutico- Director Técnico y/o Químico Farmacéutico 
Asistente, al momento de realizarse la inspección, actuando así 
conforme al cuadro regulatorio aplicable. III. DECISIÓN: Por tales 
fundamentos y de conformidad con lo regulado además por el 
Artículo 396 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, 
declararon: FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por 
la Procuraduría Pública del Gobierno Regional del Cusco y la 
Dirección Regional de Salud del Cusco, de fecha nueve de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante de fojas doscientos sesenta a 
doscientos sesenta y dos y, de fojas doscientos sesenta y siete a 
doscientos setenta, respectivamente; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco mediante resolución número veinticuatro, de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis, de fojas 
doscientos cuarenta y seis a doscientos cincuenta y tres; y 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada emitida por el Tercer Juzgado Civil Cusco de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, mediante resolución número quince, 
de fecha once de abril de dos mil dieciséis, de fojas ciento setenta 
y cuatro a ciento setenta y nueve, que declaró INFUNDADA la 
demanda incoada; en los seguidos por Isiquiel Quispe Quispe 
contra el Gobierno Regional de Cusco y otro sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
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y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Bustamante Zegarra. S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 7324-2017 LIMA

Sumilla: El sometimiento de una resolución administrativa al 
proceso judicial previsto en el artículo 148 de la Constitución 
Política, requerirá también que lo decidido en ella ostente esta 
condición determinante, en el sentido que signifi que una injerencia 
en la esfera jurídica del administrado de características conclusivas.

Lima, nueve de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número siete mil trescientos 
veinticuatro guion dos mil diecisiete, en Audiencia Pública llevada 
a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados: 
Martínez Maraví – Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad y 
Bustamante Zegarra, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo; producida la votación con arreglo a la ley, se emite la 
siguiente sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta, de 
fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
quinientos diez, contra el auto emitido por la Sétima Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha tres de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos setenta y uno, que 
confi rmó la resolución apelada de fecha veintidós de octubre de 
dos mil quince, obrante a fojas trescientos veintiocho, que declaró 
improcedente la demanda interpuesta. 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha veinte de julio de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas cincuenta y tres del cuaderno de 
casación formado por esta Sala que, declaró procedente el 
recurso presentado por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta, 
por la causal de: infracción normativa de los numerales 1 y 2 
del artículo 218 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. En cuanto a la causal señalada, la 
recurrente indica que conforme a la normativa en mención, los 
actos que agotan la vía administrativa, son aquellos en los cuales 
no procede interponer una impugnación ante la autoridad 
jerárquicamente superior en el ámbito administrativo, 
correspondiendo ser impugnado en vía judicial en un proceso 
contencioso administrativo. Indica también, que en el presente 
caso, el Tribunal Fiscal con la emisión de la Resolución N° 15279-
8-2014, agotó la vía administrativa, causando estado, al ser una 
manifestación fi nal de la autoridad administrativa, señalando los 
criterios respecto a la aplicación de lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 
29215, referidos a la aplicación del crédito fi scal por parte de la 
recurrente, lo que constituye una manifestación fi nal de la 
autoridad administrativa. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO.- En 
principio corresponde mencionar, de manera preliminar, que la 
función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los 
Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el modifi cado 
artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto. SEGUNDO.- Entrando al 
análisis correspondiente, apreciamos que a través de la demanda 
que obra a fojas ciento veinticuatro, Luz del Sur Sociedad 
Anónima Aabierta, planteó como pretensión principal la nulidad 
parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 15279-8-2014, de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en los extremos 
correspondientes a los reparos de servicios prestados por sujetos 
no domiciliados en el país y comprobantes de pago anotados en 
el registro de compras de forma tardía, las Resoluciones de 
Determinación N° 012-003-0005873 a N° 012-003-0005895 y N° 
012-003-0005928, y las Resoluciones de Multa N° 012-002-
0005729 a N° 012-002-0005749 y N° 012-002-0005773, debiendo 
la Administración proceder con la verifi cación ordenada por este 
Tribunal y confi rmar la aludida resolución de intendencia en los 

demás extremos impugnados. Precisa que la pretensión de 
nulidad parcial que contiene la demanda se centra únicamente en 
el extremo en que dispone REVOCAR la referida Resolución N° 
15279-8-2014 y ordena realizar una nueva verifi cación de los 
periodos en los que Luz del Sur efectuó el pago del impuesto 
general a las ventas objetado por la Sunat a fi n de determinar el 
período en el cual dicho crédito fi scal podría ser utilizado 
(numerales 1, 3 y 4 de la parte considerativa de la resolución del 
tribunal fi scal impugnada); y, asimismo, como consecuencia de 
ello, también se impugna el extremo mediante el cual se dispone, 
como resultado de dicha orden de nueva verifi cación, la 
revocación de las multas contenidas en las Resoluciones de 
Multa N° 012-002-0005729 a N° 012-002-0005749 y N° 012-002-
0005773. Por otro lado, planteó como pretensión accesoria a la 
primera pretensión principal, que una vez declarada fundada la 
primera pretensión principal y como necesaria consecuencia, se 
declare la Nulidad de la Resolución de Intendencia N° 
150140006912 de fecha treinta de noviembre de dos mil siete, 
también en los extremos antes indicados. Como segunda 
pretensión principal, señala que conforme a lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo y ejerciendo plena 
jurisdicción, una vez declarada la nulidad de las resoluciones 
impugnadas, se declare que Luz del Sur Sociedad Anónima 
Abierta ha cumplido efectivamente con acreditar el 
correspondiente crédito fi scal en aplicación de la Segunda 
Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29215 siguiendo 
los criterios establecidos por el propio Tribunal Fiscal en las 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 11838-4-2009 y N° 11439-4-
2011, debiendo ordenarse a la Sunat que proceda conforme a 
dichos criterios. TERCERO.- La Juez de la causa, mediante 
resolución de fecha veintidós de octubre de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos veintiocho, declaró infundada la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
deducida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la 
Administración Tributaria – Sunat; nulo todo lo actuado incluyendo 
la resolución número uno de fecha tres de agosto de dos mil 
quince y renovando el acto procesal viciado, declara improcedente 
la demanda por las causales previstas en la parte in fi ne e inciso 
2 del artículo 427 del Código Procesal Civil; esto último tras 
considerar, en lo principal, que el acto impugnado no cierra en 
forma defi nitiva el procedimiento administrativo, esto es, no causa 
estado; entonces, se incumple con lo que exige el artículo 148 de 
la Constitución Política del Estado, pues, cuando la resolución del 
Tribunal Fiscal materia de impugnación ordena revocar lo relativo 
al reparo, no se deja sin efecto el valor respectivo sino que ordena 
que la Administración Tributaria proceda a verifi car los periodos 
en los cuales la recurrente efectuó el pago del Impuesto que 
generó el crédito fi scal objetado por la actora, a fi n de determinar 
el periodo en el que correspondía que el aludido crédito fi scal 
fuera utilizado y, emita nuevo pronunciamiento en congruencia 
con ello. CUARTO.- Elevados los autos a la instancia Superior, la 
Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Sub especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros, mediante 
resolución de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, confi rmó 
la resolución apelada, esto tras considerar, en lo principal, que el 
Tribunal Fiscal de ofi cio evaluó y decidió de conformidad con la 
interpretación que efectuó de la Ley N° 29215, que la 
Administración Tributaria verifi que aquellos periodos en los cuales 
la recurrente había efectuado el pago del impuesto que generó el 
crédito fi scal, aspecto que expresamente no había sido materia 
de contencioso tributario, por lo que dicho mandato efectivamente 
representó un pronunciamiento inédito por parte de la 
Administración Tributaria respecto a tal materia, por lo que resulta 
evidente que con relación a dicho extremo no se ha causado 
estado, pues el mismo aún podría ser discutido por el 
administrado; siendo ello así, carece del requisito de ser una 
decisión defi nitiva que cancela la potestad tributaria de la 
administración en cuanto al citado aspecto; prueba irrefutable de 
esta afi rmación es que la Administración Tributaria, en ejecución 
del mandato del Tribunal Fiscal, mediante Resolución de 
Intendencia N° 0150150001374 de fecha veinticuatro de julio de 
dos mil quince, resolvió dar por extinguida la deuda contenida en 
determinadas Resoluciones de Determinación y proseguir con la 
cobranza respecto de otras, decisión que ha sido objeto de 
apelación conforme puede apreciarse del escrito de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante la cual la parte 
demandante cuestiona la aplicación de los alcances establecidos 
en la Ley N° 29215, recurso que se encuentra en trámite ante el 
Tribunal Fiscal, circunstancias que corroboran que no existió un 
pronunciamiento defi nitivo al respecto. QUINTO.- Pues bien, el 
presente recurso de casación tiene por objeto que se analice si la 
sentencia de vista ha incurrido en infracción normativa de la 
señalada en el punto dos de la parte expositiva de la presente 
resolución, para lo cual, este Supremo Tribunal debe establecer si 
la resolución materia de cuestionamiento en el presente proceso, 
constituye un pronunciamiento impugnable en sede judicial vía 
proceso contencioso administrativo. SEXTO.- Teniendo en cuenta 
ello, debemos indicar que de acuerdo con el artículo 218 numeral 
218.1 de la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo 
General-, los actos que agotan la vía administrativa podrán ser 
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impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado. Así, conforme lo señala el 
artículo 218 numeral 218.2 del mismo cuerpo normativo, son 
actos que agotan la vía administrativa, entre otros, aquellos 
respecto de los cuales no proceda legalmente impugnación ante 
una autoridad u órgano jerárquicamente superior en la vía 
administrativa. Sobre el particular, el profesor Aníbal Quiroga ha 
señalado que las resoluciones administrativas no tienen carácter 
inmutable, ya que tales decisiones están siempre supeditadas a 
las circunstancias de hecho que las motivan, por eso se afi rma 
que no tienen autoridad de cosa juzgada como ocurre en el caso 
de las resoluciones judiciales. Por esa razón, pueden ser 
modifi cadas en sede judicial a través del proceso contencioso 
administrativo.1 SÉTIMO.- Ahora bien, el proceso contencioso 
administrativo regulado en nuestro sistema jurídico a través de la 
Ley N° 275842 - Ley del Proceso Contencioso Administrativo-, 
tiene como fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de 
los administrados. Esto signifi ca que los jueces no están 
restringidos a solo verifi car la validez o nulidad del acto 
administrativo, o su posible inefi cacia, sino que además, tienen 
encomendada la protección y satisfacción a plenitud de los 
derechos e intereses de los demandantes afectados por las 
actuaciones administrativas3. En ese sentido, se ha superado la 
revisión meramente formal que se le había encargado inicialmente 
al proceso contencioso administrativo, dándose paso a la revisión 
de aquellos actos administrativos, que habiendo sido emitidos por 
la última instancia administrativa, generan algún tipo de 
modifi cación o impacto en la esfera jurídica de los administrados 
por gozar de carácter defi nitivo; esto es, que impliquen alguna 
afectación a sus intereses de modo concluyente o rotundo. Por 
consiguiente, el sometimiento de una resolución administrativa al 
proceso judicial previsto en el artículo 148 de la Constitución 
Política, requerirá también que lo decidido en ella ostente esta 
condición determinante, en el sentido que signifi que una injerencia 
en la esfera jurídica del administrado de características 
conclusivas. OCTAVO.- Considerando lo expuesto, apreciamos 
que en el presente caso la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
15279-8-2014, resuelve revocar la Resolución de Intendencia N° 
0150140006912, en el extremo correspondiente a reparos por 
servicios prestados por sujetos no domiciliados, señalando, entre 
otros, lo siguiente: “(…) a partir de lo dispuesto por la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 
29215 y de los criterios de la Resolución N° 01580-5-2009 se 
tiene que a pesar de que la recurrente no anotó en su Registro de 
Compras el documento en el que constaba el pago del impuesto 
por concepto de utilización de Servicios prestados por no 
domiciliados, ello no implicó la pérdida del crédito fi scal, ya que a 
fi n de subsanar dicho incumplimiento bastaba con que la 
recurrente efectuara el pago del impuesto correspondiente. (…) si 
bien en aplicación de lo dispuesto por la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29215, la 
recurrente no habría perdido su derecho a utilizar el crédito fi scal, 
ya que bastaba con la acreditación de pago del impuesto 
correspondiente a la utilización de servicios prestados por no 
domiciliados, en estos casos se permite la utilización a partir del 
periodo tributario en el que se realizó el pago del impuesto; en tal 
sentido, corresponde que la Administración verifi que los periodos 
en los cuales la recurrente efectuó el pago del impuesto que 
generó el crédito fi scal objetado por aquella, a fi n de determinar el 
periodo en el que correspondía que el aludido crédito fi scal fuera 
utilizado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas y el numeral 11 del artículo 
6 del reglamento de dicha ley, anteriormente citados; en 
consecuencia, corresponde revocar la apelada a fi n de que la 
Administración efectúe la verifi cación señalada y emita 
pronunciamiento en congruencia con ello.” (subrayado agregado) 
Consecuentemente, se verifi ca que el Tribunal Fiscal ha decidido 
respecto a la aplicación de lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29215. 
NOVENO.- Asimismo, se observa que la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 15279-8-2014, en cuanto al reparo por comprobantes 
de pago anotados en el registro fuera del plazo de ley, señala, 
entre otros: “(…) en lo que respecta a la anotación de facturas en 
el Registro de Compras y a otros aspectos vinculados con los 
requisitos formales del crédito fi scal regulados por las Leyes N° 
29214 y N° 29215, el Tribunal Fiscal, mediante acuerdos 
recogidos en las Actas de Reunión de Sala Plena N° 2009-01 de 
6 de enero de 2009 y N° 2009-4 de 19 de febrero de 2009, aprobó 
criterios que interpretaron de modo expreso y con carácter 
general el sentido de las referidas normas, los cuales han sido 
recogidos en la Resolución N° 01580-5-2009 del 20 de febrero de 
2009, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 03 de marzo 
de 2009, antes mencionada, y que constituye precedente de 
observancia obligatoria (…)”. Apreciándose de ello, que la 
instancia administrativa en cuanto al reparo por comprobantes de 
pago anotados en el registro fuera del plazo de ley, dejó 
establecido la aplicación de los criterios contenidos en los 
precedentes 2009-01 y N° 2009-4, los mismos que se encuentran 

referidos a la aplicación normativa de las Leyes N° 29214 y N° 
29215 y lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley N° 29215. DÉCIMO.- En tal sentido, 
se observa que la resolución materia de impugnación sí ha 
emitido un pronunciamiento respecto a la aplicación de lo 
dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria 
Final de la Ley N° 29215; aspecto que es lo que se cuestiona a 
través del presente proceso. En efecto, la parte demandante 
solicita la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 15279-
8-2014 por considerar, entre otro, que “No cumplió con aplicar 
debidamente lo dispuesto en la 2ª DCTF de la Ley N° 29215, y 
reconocer la correcta aplicación del crédito fi scal por parte de LUZ 
DEL SUR, lo cual supone una violación del principio de legalidad 
tributaria” (subrayado agregado); y que, “Violó el derecho 
fundamental de LUZ DEL SUR al precedente administrativo y a la 
igualdad en la aplicación de la Ley, al desconocer los precedentes 
de la propia Sala 4 del TF, los cuales, en casos idénticos, la Sala 
validó el crédito fi scal en el mes en el que el contribuyente anotó 
el comprobante de pago del sujeto no domiciliado aunque el IGV 
haya sido pagado en el mes siguiente”. DÉCIMO PRIMERO.- 
Asimismo, si bien el acto administrativo materia de 
cuestionamiento, ordena a la administración proceder con la 
verifi cación ordenada por el Tribunal Fiscal, lo que llevaría a 
pensar que se trata de un pronunciamiento anulatorio; sin 
embargo, ello se contradice cuando en su fundamentación emite 
un pronunciamiento sobre la aplicación de lo dispuesto en la 
Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final de la 
Ley N° 29215. DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora, se aprecia que la 
instancia de mérito, para efectos de confi rmar la decisión del 
Juzgado de declarar la improcedencia de la demanda, señala 
que: “(…) que la Administración Tributaria, en ejecución del 
mandato del Tribunal Fiscal, mediante Resolución de Intendencia 
N° 0150150001374 de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
quince, resolvió dar por extinguida la deuda contenida en 
determinadas Resoluciones de Determinación y proseguir con la 
probanza respecto de otras, decisión que ha sido objeto de 
apelación conforme puede apreciarse del escrito de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil quince, mediante el cual la 
demandante cuestiona la aplicación de los alcances establecido 
en la Ley N° 29215, recurso que se encuentra en trámite ante el 
Tribunal Fiscal, circunstancias que corroboran que no existió 
un pronunciamiento defi nitivo al respecto”. No obstante, de la 
revisión del recurso de apelación que corre a fojas dos mil sesenta 
y cinco del expediente administrativo, se aprecia que en el 
referido escrito, la parte demandante señala expresamente “la 
determinación fi nal del Impuesto General a las Ventas de los 
ejercicios 2000 y 2001, es actualmente cuestionada en sede 
judicial, razón por la cual, la Administración Tributaria no puede 
tomar lo resuelto por la citada Resolución para reliquidar la deuda 
a nuestro cargo” (subrayado agregado); en consecuencia, lo 
afi rmado por la Sala Superior no resulta del todo correcto, ya que 
si bien la parte demandante formuló apelación contra el mandato 
emitido en ejecución de lo dispuesto por el Tribunal Fiscal; 
empero, a través del referido medio impugnatorio, no pretende 
cuestionar el la correcta aplicación de lo dispuesto en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 
29215 (cuestión materia de debate en el presente proceso), sino 
el hecho referido a la reliquidación de la deuda. DÉCIMO 
TERCERO.- Por lo expuesto, podemos concluir que la actuación 
administrativa impugnada contenida en la Resolución N° 15279-
8-2014 no solo ha agotado la vía de los recursos administrativos, 
por cuanto al haber sido emitida por el Tribunal Fiscal ya no cabe 
impugnación alguna en la vía administrativa, ello acorde con lo 
establecido en el artículo 1574 del Código Tributario; sino que 
también, se ha pronunciado de manera defi nitiva y concluyente 
sobre la aplicación de lo dispuesto en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29215, la cual, 
según parecer de la demandante, se habría realizado de manera 
incorrecta; por lo tanto, se trata de un acto administrativo que 
incide en la esfera jurídica de la recurrente, lo cual no ha sido 
debidamente analizado por la Sala Superior y la Juez de primera 
instancia. DÉCIMO CUARTO.- En consecuencia, se evidencia 
que tanto la resolución objeto del recurso como la resolución 
apelada incurrieron en infracción normativa de los numerales 1 y 
2 del artículo 218 de la Ley N° 27444, al no haber analizado 
adecuadamente los aspectos mencionados precedentemente, los 
cuales resultan relevantes, pues permitirían la emisión de un 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. Siendo así, 
corresponde a esta Sala Suprema actuar de conformidad con lo 
prescrito por el artículo 396 inciso 3 del Código Procesal Civil y 
declarar la nulidad del auto de vista materia del presente recurso 
de casación; e, insubsistente la resolución apelada, en el extremo 
que declara nulo todo lo actuado e improcedente la demanda; 
debiendo ordenarse al Juez de la causa, que continúe con el 
trámite del proceso según la etapa procesal en la que se 
encuentre. Por tales consideraciones; declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Luz del Sur Sociedad 
Anónima Abierta, de fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos diez; en consecuencia, NULO el auto 
de vista de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas cuatrocientos setenta y uno; e, INSUBSISTENTE la 
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resolución apelada de fecha veintidós de octubre de dos mil 
quince, en el extremo que declaró improcedente la demanda; y 
ORDENARON al Juez de la causa que continúe con el trámite del 
proceso; en los seguidos por Luz del Sur Sociedad Anónima 
Abierta contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat y otro, sobre acción contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo ponente: Wong 
Abad.- S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 QUIROGA LEÓN, Aníbal. “La acción contenciosa y el concepto de `causar 
estado`”. Ius et veritas 19. P. 29.

2 Artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584.- La acción contencioso 
administrativa prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene 
por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados.

 Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará 
proceso contencioso administrativo.

3 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “El Proceso Contencioso Administrativo en el 
Perú.” Visto en: http://www.jusdem.org.pe/webhechos/N010/contencioso%20
administrativo.htm

4 Artículo 157 del Código Tributario.- “La resolución del Tribunal Fiscal agota la 
vía administrativa. Dicha resolución podrá impugnarse mediante el Proceso 
Contencioso Administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en 
el presente Código y, supletoriamente, por la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. (…)” (resaltado y subrayado agregado).

C-1780339-5

CAS. N° 21241-2017 LIMA NORTE

SUMILLA: La sentencia de vista ha vulnerado el principio al debido 
proceso y tutela jurisdiccional, en la medida que el Colegiado 
Superior no ha justifi cado debidamente su decisión.

Lima, quince de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA; la causa veintiún mil doscientos cuarenta y 
uno – dos mil diecisiete, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos 
Martínez Maraví – Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1. 
OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Comas, de 
fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
noventa y seis, contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y 
ocho emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, que revocó la sentencia de primera 
instancia, contenida en la resolución número siete, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil quince, obrante a fojas ciento siete, 
expedido por el Segundo Juzgado Especializado del Módulo 
Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
que declaró infundada la demanda, y reformándola la declaró 
fundada, en consecuencia declaró nulas e insubsistentes la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 353-2014-GM-MDC de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil catorce que declara infundado el 
recurso de apelación interpuesto por el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima, en contra de la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 049-2014-GR/MC de fecha cuatro de marzo de 
dos mil catorce; así como la nulidad de la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 049-2014-GR/MC, que resuelve sancionar a la 
Empresa Sedapal, representado por su Gerente General Manche 
Mantero Rossina, por incurrir en la infracción descrita en la parte 
considerativa, con el pago de la multa administrativa ascendente a 
tres mil ochocientos con 00/100 soles (S/ 3,800.00), asimismo 
ordenar al infractor ejecutar inmediatamente la medida 
complementaria de retiro del desmonte abandonado a la altura de 
la cuadra cuarenta y dos de la avenida/jirón Túpac Amaru – P.J. 
Año Nuevo – Comas, que se ejecutará por cuenta del sancionado, 
después de notifi cado la presente resolución; en los seguidos por 
el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal 
contra la Municipalidad Distrital de Comas, sobre acción 
contencioso administrativa. 1.2. CAUSALES POR LAS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: Mediante resolución suprema de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil diecisiete, corriente a fojas sesenta y nueve, del 
cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de Comas, por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa por inaplicación del inciso 14 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, señala que, aunque el derecho a 
los recursos o medios impugnatorios no se encuentre reconocido 
de manera expresa en la Constitución Política del Estado, forma 
parte del contenido implícito del derecho al debido proceso y 

constituye una derivación del principio a la pluralidad de instancia; 
este derecho exige que toda persona, en plena igualdad, tenga 
derecho a recurrir o apelar el fallo mediante los mecanismos 
normativos contemplados y que a su vez, el recurso sea elevado a 
fi n de que el órgano jurisdiccional conozca los fundamentos por los 
que la parte recurrente cuestiona la resolución expedida. Agrega, 
que en forma clara la Sala Superior determinó que se encuentra 
acreditada la observancia al debido proceso, pese a lo cual 
concluyó que la empresa Sedapal no es responsable; sin embargo, 
no tomó en cuenta que dicha empresa no cumplió con demostrar 
que no incurrió en la infracción por la que fue sancionada. b) 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 10 de 
la Ley N° 27444, manifi esta la parte recurrente que, la Sala 
Superior ha determinado en forma inexacta que se omitió 
considerar los argumentos de la demandante; sin embargo, no 
existe ninguna motivación que acredite la exoneración de 
responsabilidad de la empresa Sedapal; la cual no puede transferir 
la responsabilidad del servicio brindado. Agrega que, la empresa 
Sedapal no ha acreditado que algún contrato de prestación de 
servicios lo exima de cumplir la normativa vigente; en ese sentido, 
no existe ninguna motivación que permita advertir la razón por la 
que se libera de responsabilidad a dicha parte; asimismo, tampoco 
se precisan las razones del por qué el acto administrativo 
cuestionado es nulo o debe ser anulado; siendo que el hecho de 
haberse otorgado licencia para la ejecución, no restringe la 
obligación a que se ocupe la vía pública. c) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 3 de la Ley N° 26338, señala la 
parte recurrente que, la Sala Superior resuelve en base a 
argumentos que no forman parte del proceso ni de la apelación de 
la sentencia; no obstante, en forma clara se debe tener presente 
que la Ley N° 26338, determina el monopolio que conforme a ley 
ostenta la empresa Sedapal; por consiguiente, la Sala revisora 
vulnera la congruencia procesal y los alcances legales de la 
normativa vigente. d) Infracción normativa por aplicación 
indebida del inciso 3 del artículo 139, de la Constitución 
Política del Estado, sostiene la recurrente que, la Sala Superior 
resuelve en base a argumentos que no forman parte de la sentencia 
ni de la apelación, vulnerando así el debido proceso. Agrega que, 
Sedapal fue debidamente notifi cada y ejerció su derecho de 
defensa interponiendo los recursos correspondientes cuando tomó 
conocimiento oportuno del acto administrativo; en consecuencia, 
no se vulneró el derecho al debido procedimiento, por cuanto el 
acto administrativo, se encuentra revestido de todos los requisitos 
de forma que establece la ley; por lo que, resulta evidente que la 
Sala revisora aplicó indebidamente los artículos en mención. 1.3. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante 
Dictamen Fiscal Supremo N° 712-2018-MP-FN-FSCA, obrante a 
fojas setenta y siete del cuaderno de casación, opina que se 
declare fundado el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Comas, y, en consecuencia se declare 
nula la sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
diecisiete, ordenándose que la Sala de mérito expida nueva 
resolución con arreglo a ley. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Antecedentes del caso: A efectos de determinar si en el caso 
concreto se ha incurrido o no en la infracción normativa denunciada 
por la Municipalidad recurrente, es pertinente iniciar el examen que 
corresponde a este Supremo Tribunal con la enumeración de las 
principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente 
causa judicial, así tenemos que: 1.1. Demanda: Mediante escrito 
presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas diecinueve, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima - Sedapal, interpuso demanda contencioso administrativa, 
con el siguiente petitorio: Pretensión Principal: se declare la nulidad 
de la Resolución de Gerencia Municipal N° 353-2014-GM-MDC 
emitida por la Municipalidad de Comas, de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil catorce, que declaró infundado su recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución de Sanción 
Administrativa N° 049-2014-GR/MC de fecha cuatro de marzo de 
dos mil catorce; y como Pretensión accesoria: se declare la nulidad 
de la Resolución de Sanción Administrativa N° 049-2014-GR/MC 
de fecha cuatro de marzo de dos mil catorce. La parte demandante 
sustenta su pretensión en lo siguiente: a) la Resolución de Sanción 
es nula al haber sido emitida prescindiendo del procedimiento legal 
establecido para el caso de imposición de sanciones dado que no 
se encuentra debidamente fundamentada al no señalar las razones 
de hecho y derecho que motivan la intervención municipal. En tal 
virtud, la autoridad administrativa a fi n de determinar la comisión de 
la infracción y la sanción, debió acreditar fehacientemente la 
supuesta comisión de la infracción por parte de Sedapal, hecho 
que no ha ocurrido en el presente caso, pues la Municipalidad no 
ha demostrado que la empresa sea responsable; b) la Municipalidad 
no ha efectuado una debida acción de control antes de notifi car las 
resoluciones de multa, puesto que no ha indicado los elementos 
considerados por su entidad que evidencien que haya cometido la 
infracción; agregando que la Municipalidad de Comas se ha 
limitado a sancionarla sin haber realizado actuaciones previas de 
investigación y averiguación a fi n de establecer que la empresa 
haya cometido las referidas infracciones, y sin haber remitido 
anteriormente una notifi cación preventiva de infracción, a fi n de 
poder presentar los descargos respectivos, lo cual contraviene el 
principio del debido procedimiento administrativo; y, c) fi nalmente 
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señala que, la autoridad administrativa debe realizar actuaciones 
de instrucción orientadas a actuar la evidencia necesaria para 
llegar a la verdad material del caso, debiendo de realizar al 
momento de resolver, un análisis de los elementos de prueba 
acumulados en el procedimiento, haciendo énfasis en los que 
formen convicción en la comisión y autoría de la infracción, por 
consiguiente, en este caso Sedapal no es responsable de infracción 
alguna que demande una sanción. 1.2. Contestación de la 
demanda: Mediante escrito de fecha veintidós de diciembre de dos 
mil catorce, obrante a fojas treinta y ocho, la Municipalidad Distrital 
de Comas, solicita que la demanda sea declarada infundada en 
todos sus extremos, porque se ha constatado in situ la comisión de 
la infracción acontecida y precisada en la resolución a través del 
personal existente en el lugar conforme a la Ley N° 27444 y demás 
normas pertinentes. Asimismo, señala que no se ha vulnerado el 
derecho de defensa del administrado, conforme se acredita con la 
presentación del recurso de apelación y la motivación de la 
resolución que declara infundada la apelación. 1.3. Sentencia de 
primera instancia: emitida por el Segundo Juzgado Especializado 
del Módulo Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, contenida en la resolución número siete, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil quince, obrante a fojas ciento siete, 
declarando infundada la demanda. El Juzgado de instancia 
fundamentó su decisión en base a los siguientes argumentos 
principales: que se han realizado actuaciones previas de 
investigaciones o averiguaciones, conforme se verifi ca del Informe 
Nº 30T.C.U-2014-SGFTYCM-GR/MDC donde la Policía Municipal 
da cuenta a la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Control 
Municipal las Actas de Constatación de Infracciones de los días 
veintidós y veintitrés de enero de dos mil catorce, sobre las roturas 
de pistas y veredas, constatando desmonte en tales días, así como 
excavaciones de zanjas que realizan terceros para la empresa 
Sedapal con la infracción detectada y sanción con la Ordenanza 
Municipal. Igualmente, obra en autos el Acta de Constatación de 
Infracción N° 0088, de fecha veinticuatro de enero de dos mil 
catorce, emitida por el Personal de la Sub Gerencia de Fiscalización 
Tributaria y Control Municipal que dejó constancia de la infracción 
detectada con Código 07-107, “abandonar en la vía pública por 
más de un día los materiales o residuos provenientes de redes 
públicas de desagüe”, pruebas determinantes que acreditan los 
argumentos del Municipio que justifi can la sanción impuesta. 
Precisando que, se han expuesto las razones de hecho y de 
derecho que motivaron la expedición de la sanción teniendo en 
cuenta que se estaba abandonando en la vía pública por más de un 
día los materiales provenientes de las obras inconclusas o 
desmontes que exponen a los transeúntes a constantes peligros, 
por lo que, la sanción se encuentra amparada en la Ordenanza Nº 
275-C/MC la cual, según el Cuadro de Infracciones publicado el 
trece de febrero de dos mil nueve, se encuentra prevista como 
“Línea de Acción 07: Urbanismo”. Y si bien, la demandada ha 
ejecutado obras en el ejercicio regular de un derecho como lo es la 
prestación de los servicios de saneamiento, sin embargo, no puede 
dejar de lado el interés público que prevalece frente al interés 
particular. Asimismo, se precisa que la citada sanción administrativa 
se aplica sin procedimiento previo, no siendo necesario la 
imposición de la notifi cación municipal de la infracción, debiendo 
levantarse el acta de constatación de la infracción por parte del 
personal fi scalizador interventor, consignando la infracción 
constatada y la sanción respectiva. En ese sentido, el acto 
administrativo contenido en la resolución de sanción no infringe el 
requisito de validez que prevé el inciso 4 del artículo 3, de la Ley N° 
27444, esto es, el derecho de motivación, por tanto no es de 
aplicación al caso de autos el artículo 10.2 de la acotada ley, y así 
el petitorio contenido en la demanda no debe ser amparado. 1.4. 
Sentencia de vista: emitida por la Sala Civil Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte, de fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y 
ocho, que revocó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda y, reformándola la declaró fundada, en consecuencia 
nulas e insubsistentes la Resolución de Gerencia Municipal N° 
353-2014-GM-MDC y la Resolución de Sanción Administrativa N° 
049-2014-GR/MC; y ordena al infractor ejecutar inmediatamente la 
medida complementaria de retiro de desmonte abandonado. 
Expresa la Sala Superior entre sus principales razonamientos que: 
en el Acta de Constatación de Infracción Nº 0088 del veinticuatro 
de enero de dos mil catorce, se consigna que “se constató 
desmonte los días 22 y 23 de enero de 2014, de las excavaciones 
de zanjas. Que realizan terceros para la empresa Sedapal”, de lo 
cual se colige que al no ser la empresa demandante quien realiza 
las excavaciones resulta contradictorio que se sancione a la 
empresa Sedapal. Asimismo, se precisa que la entidad sancionada 
comunicó que quién se encargaría de la ejecución de las obras era 
el Consorcio Lima Norte, por lo que, la Municipalidad sancionadora 
estaba en la obligación de exponer motivadamente las 
justifi caciones por las cuales ha considerado que las excavaciones 
de las zanjas que realizaban los terceros generaban responsabilidad 
para Sedapal, agregando que el Acta de Constatación de Infracción 
no se encuentra suscrita por persona alguna perteneciente a 
Sedapal omitiéndose con ello la participación de la presunta 
infractora en el hecho generador de la infracción. SEGUNDO: 
Consideraciones previas sobre el recurso de casación: 2.1. En 

primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las 
sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del 
derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados 
probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, 
para luego examinar si la califi cación jurídica realizada es la 
apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la 
infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial 
o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese entendido, 
la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre 
vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en 
la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de 
derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación 
a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que 
cumple la función jurisdiccional”1, revisando si los casos particulares 
que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad 
jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación cuestionar que 
los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. 2.3. 
Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, ésta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, 
debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la 
ley, pudiendo por ende interponerse por apartamento inmotivado 
del precedente judicial, por infracción de la Ley o por 
quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación 
por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron 
aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido 
con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de 
competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden 
a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si bien todas 
las causales suponen una violación de la ley, también lo es que 
estas pueden darse en la forma o en el fondo. 2.5. De otro lado, 
atendiendo que en el caso particular se ha declarado procedente el 
recurso de casación por causales de infracción normativa procesal 
y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de 
la infracción de normas de carácter procesal - de orden 
constitucional y legal -, desde que si por ello se declarase fundado 
el recurso, su efecto nulifi cante implicaría la anulación de lo 
actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su 
caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de 
instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la infracción normativa material invocada 
por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si por el 
contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, 
correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción 
material. TERCERO: Anotaciones sobre el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Hechas las precisiones que anteceden, es 
pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco 
legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios constitucionales 
y legales involucrados, así tenemos que: 3.1. En cuanto al derecho 
al debido proceso, este no tiene una concepción unívoca, sino 
que comprende un conjunto de garantías; siendo dos los principales 
aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que protege a 
los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos 
fundamentales; y, el debido proceso adjetivo o formal, que implica 
las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. 
Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refi ere a la necesidad de 
que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean 
razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento 
de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para 
llegar a una solución judicial mediante la sentencia. Derecho que 
se manifi esta, entre otros, en: El derecho de defensa, derecho a la 
prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, 
proceso preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, al juez 
imparcial, derecho a la pluralidad de instancia, derecho de acceso 
a los recursos, al plazo razonable; derecho a la motivación; entre 
otros. 3.2. El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 
constituyen derechos fundamentales de la persona reconocidos en 
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
por cuanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene un 
contenido complejo y omnicomprensivo el cual está integrado por 
el derecho de acceso a la jurisdicción y al proceso, el derecho al 
debido proceso y a la efectividad de las decisiones judiciales 
fi nales. 3.3. Cabe precisar, que respecto a la vulneración del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el Tribunal Constitucional 
ha señalado en el fundamento jurídico ocho de la sentencia recaída 
en el Expediente N° 0763-2005-PA/TC que: “(…) Cuando el 
ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder 
acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial 
efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sienta 
en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión 
formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla 
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y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su 
procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable 
esté asegurado con solo tentarse un petitorio a través de la 
demanda, sino tan sólo la posibilidad de que el órgano encargado 
de la administración de justicia pueda hacer del mismo un elemento 
de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento 
cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro 
que si, a contrario sensu de lo señalado, la judicatura no asume la 
elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos 
de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le 
pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por 
principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol de 
responsabilidad que el ordenamiento le asigna (…)”. 
Pronunciamiento respecto de la infracción normativa de 
carácter procesal. CUARTO: De la infracción normativa por 
aplicación indebida del inciso 3 el artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado. 4.1. Ingresando al análisis de la 
infracción normativa procesal que sirve de fundamento parcial al 
recurso de casación de la Municipalidad recurrente, es conveniente 
recordar que este invoca como agravio, la vulneración al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, al considerar que la 
Sala Superior resuelve en base a argumentos que no forman parte 
de la sentencia ni de la apelación, agregando que Sedapal fue 
debidamente notifi cada y ejerció su derecho de defensa 
interponiendo los recursos correspondientes cuando tomó 
conocimiento oportuno del acto administrativo, en consecuencia, 
no se vulneró el derecho al debido procedimiento por cuanto el acto 
administrativo se encuentra revestido de todos los requisitos de 
forma que establece la ley, por lo que resulta evidente que la Sala 
aplicó indebidamente el artículo en mención. Siendo estos los 
términos argumentativos que respaldan la infracción procesal, 
corresponde que este Supremo Tribunal verifi que si se han 
respetado los derechos que se invocan. 4.2. En atención al marco 
referencial enunciado en los anteriores considerandos, tenemos 
que para determinar si una resolución judicial ha transgredido el 
derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional; el análisis a 
efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que 
sirvieron de sustento a la misma, por lo que, cabe realizar el 
examen de los motivos o justifi caciones expuestos en la resolución 
materia de casación; precisando que los hechos y los medios 
probatorios del proceso sub materia solo pueden ser evaluados 
para contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, 
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis; es 
así que, la Sala Superior procedió en los considerandos primero 
y segundo a describir la pretensión y la controversia suscitada en 
autos, desarrollando en su considerando tercero a quinto el 
marco normativo referente al tema puntual; para luego, en el sexto 
a décimo primer considerando desarrollar los fundamentos que 
motivaron se revoque la sentencia apelada y reformándola la 
declare fundada, señalando que la Carta Notarial cursada al señor 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas, por Sedapal 
permite concluir que esta no era quien efectuaría dichas labores, 
encontrándose corroborado dicho hecho con lo anotado por la 
propia Municipalidad Distrital de Comas, en el Acta de Constatación 
de Infracción Nº 0088 del veinticuatro de enero de dos mil catorce, 
teniéndose entonces, que al no ser la empresa demandante quien 
realizara las excavaciones, resulta contradictorio que se sancione 
a la empresa Sedapal. 4.3. En tal sentido, conforme se desprende 
de la sentencia de vista materia del presente recurso, tenemos que 
la Sala Superior basó su decisión en el hecho que por el principio 
de causalidad -que establece que la responsabilidad debe recaer 
en quien realiza la conducta omisiva o activa que constituya la 
infracción sancionable3-; y que en la presente causa, la 
Municipalidad demandada estaba obligada, en el procedimiento 
administrativo, a pronunciarse sobre la actuación y responsabilidad 
que pudiera corresponderle a la tercera encargada de la ejecución 
de la obra, empresa Consorcio Lima Norte, integrado por Ortiz 
Construcciones y Proyectos Sociedad Anónima, y Sucursal del 
Perú y A&R Sociedad Anónima Cerrada Contratistas Generales. 
Asimismo, que se han inobservado las formalidades para la 
notifi cación prevista en la Ordenanza N° 275-C/MC para garantizar 
un debido proceso. 4.4. En principio, debe tenerse presente que la 
Sala de mérito no ha justifi cado debidamente su decisión, pues no 
ha valorado debidamente el documento que contiene la Carta 
Notarial N° 0738-2012-PROMESAL de fecha trece de setiembre de 
dos mil doce4, por la cual Sedapal comunicó a la Municipalidad 
Distrital de Comas que la ejecución de las obras serán ejecutadas 
por el indicado Consorcio Lima Norte; tanto más si, la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, mediante las Ordenanzas 2035 y 244, que 
aprueban el Reglamento de Ejecución de Obras en Áreas de 
Dominio Público, establece la solidaridad en la imposición de las 
sanciones por infracciones al incumplimiento de las obligaciones y 
prohibiciones señaladas en dicha Ordenanza Municipal. 4.5. 
Asimismo, el artículo 1983 del Código Civil, relacionado con la 
Responsabilidad Solidaria, el cual señala: “Si varios son 
responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, 
aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir 
contra los otros, correspondiendo al juez fi jar la proporción según la 
gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Cuando no 
sea posible discriminar el grado de responsabilidad de cada uno, la 
repartición se hará por partes iguales”. [Subrayado nuestro] 4.6. 

Igualmente, el artículo 1186 del Código citado establece que: “El 
acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores 
solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las 
reclamaciones entabladas contra uno, no serán obstáculo para las 
que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte 
pagada la deuda por completo”. [Resaltado nuestro]. En 
consecuencia, la Sala Superior debió pronunciarse expresamente 
sobre la existencia o no de solidaridad por parte de la demandante. 
4.7. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la 
sentencia de vista no ha expresado las razones sufi cientes para 
revocar la sentencia apelada y reformándola declararla fundada, se 
concluye que se ha infringido la norma que se denuncia, en la 
medida que el Colegiado Superior no ha circunscrito su análisis de 
lo antes precisado, incurriendo con ello en vulneración del derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, afectando por 
tanto, la validez de lo decidido; razones por las cuales la infracción 
normativa invocada debe ser declarada fundada. Careciendo de 
objeto emitirse pronunciamiento respecto a las demás causales 
invocadas por la parte recurrente, al haberse declarado la nulidad 
de la sentencia de vista recurrida. III. DECISIÓN: Por tales 
fundamentos, de conformidad con lo regulado por el artículo 396 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Comas, de 
fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
noventa y seis; en consecuencia NULA la sentencia de vista de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos setenta y ocho, emitido por la Sala Civil Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; ORDENARON que la 
Sala Superior expida nuevo pronunciamiento de acuerdo a los 
considerandos anotados en la presente resolución; en los seguidos 
por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal 
contra la Municipalidad Distrital de Comas, sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente el 
señor Bustamante Zegarra. S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. 
Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, p. 166.

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359.

3 Artículo 230, numeral 8 de la Ley Nº 27444,Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

4 Obrante a fojas 53.
5 Obrante a fojas 12 a 14, que en su artículo 55, señala que: “La imposición de 

la sanción pecuniaria por infracciones al incumplimiento de las obligaciones y 
prohibiciones señaladas en la presente ordenanza, se hará efectiva de manera 
solidaria entre la persona natural o jurídica que ejecuta directamente la obra y la 
persona natural o jurídica que encarga o contrata la ejecución de la obra”.
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CAS. N° 8030-2017 CAJAMARCA

SUMILLA: “Éste Supremo Colegiado advierte que la decisión 
que ahora es materia del presente recurso de casación infringe el 
debido proceso al contener una decisión que adolece de vicio de 
incongruencia procesal con el objeto litigioso del proceso, puesto 
que si bien la demanda ha sido sustentada en causales de nulidad 
del acto jurídico contempladas en el artículo 219° del Código Civil, 
también éstas normas deben ser concordadas con el procedimiento 
y los requisitos de Ley previstos en el Decreto Legislativo N° 667, 
para obtener una titulación válida por prescripción adquisitiva; así 
como la situación jurídica de propiedad en la que la entidad edil 
justifi ca su legitimidad para incoar la presente demanda”.

Lima, cuatro de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA, la causa número ocho mil treinta – dos mil 
diecisiete; con los acompañados; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: 
Walde Jáuregui - Presidente, Martínez Maraví, Wong Abad, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; producida la votación con arreglo a 
ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por los demandados Isidro Huamán Chuquiruna y 
Juana Paz Ocón, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ochocientos setenta y cinco, contra la 
sentencia de vista de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ochocientos treinta y siete, que confi rmó la 
sentencia apelada de primera instancia, de fecha diez de diciembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos quince, que declaró 
fundada en parte la demanda; en los seguidos por la Municipalidad 
Distrital de los Baños del Inca contra Isidro Huamán Chuquiruna y 
otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico. II. CAUSALES POR LAS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: Por resolución de fecha veintidós de mayo de dos mil 
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diecisiete, obrante a fojas ciento cincuenta y dos del cuadernillo de 
casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por Isidro Huamán Chuquiruna y 
Juana Paz Ocón, por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa de los artículos 1, 3 y 4 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo; refi eren que el presente proceso debió ventilarse 
en la vía contencioso administrativa, por tratarse de impugnación 
de actuaciones administrativas, pues la expedición por parte del ex 
Proyecto Especial de Titulación de Tierras - PETT, de títulos de 
propiedad de predios rurales, es una atribución o gestión pública y 
no privada, además dicha adjudicación no fue a solicitud de parte, 
sino que se trató de una política pública que permitió el saneamiento 
físico legal de predios rurales con la fi nalidad de dotar a dichos 
predios de un valor agregado, por ello, señala que la sentencia 
impugnada no ha realizado un análisis del elemento objetivo de la 
actuación administrativa para determinar la competencia por razón 
de la materia del Juez en lo contencioso administrativo; asimismo, 
indica que la Casación N° 4102-2011-Cajamarca en la que sustenta 
su competencia, no indica en qué supuestos un tercero legitimado 
puede acudir a la vía civil para impugnar una actuación 
administrativa; y, b) Infracción normativa por afectación al 
debido proceso; sostienen que su afectación incurrió en dos 
ámbitos, primero en vía administrativa, pues el procedimiento de 
prescripción adquisitiva se siguió cumpliendo los requisitos y 
exigencias; y en la vía judicial, pues la vía idónea para impugnar el 
procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa es la 
contencioso administrativa y no la vía civil, como erróneamente lo 
asumen las instancias de mérito. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO: DE LA DEMANDA: Del escrito de demanda de fojas 
ochenta y ocho, se aprecia que la Municipalidad Distrital de los 
Baños del Inca, debidamente representada por su Procurador 
Público Edilberto Llanos Bardales, señala como pretensión 
principal que se declare la nulidad total del procedimiento de 
prescripción adquisitiva administrativa realizado ante el PETT-
Cajamarca; nulidad del título de posesión y nulidad del título de 
propiedad otorgado a favor de los cónyuges Isidro Huamán 
Chuquiruna y Juana Paz Ocón sobre el predio rural ubicado en el 
Valle Cajamarca, sector Plan Mirafl ores, Parcela N° 7 7809210 
10041 U.C. 100414 y N° de Partida 11057112, del distrito de los 
Baños del Inca, provincia y departamento de Cajamarca; y como 
pretensión accesoria, solicita la Cancelación del Asiento C00001 
de la Partida Registral N° 11057112 del Registro de Predio de la 
Ofi cina Registral de Cajamarca. Sostiene que, materialmente era 
imposible que los demandados Isidro Huamán Chuquiruna y Juana 
Paz Ocón hayan poseído y explotado económicamente el predio 
de litis, en forma directa, continua, pacífi ca, pública y como 
propietario, por el plazo que señala la norma legal, ya que en el año 
dos mil dos, el Juzgado Mixto de los Baños del Inca instauró 
proceso judicial penal contra Alberto Huamán Morales, Ricardo 
Huamán Morales y Juana Morales Peregrino, por el delito de 
usurpación agravada respecto del predio rural sub litis; proceso 
que terminó con la ministración de la posesión del predio a favor de 
sus vendedores Juan Elías Sáenz Alcántara y Julia Rosa Culqui 
Pajares, con fecha diez de octubre de dos mil cinco; lo que 
demuestra claramente que los demandados en este tiempo no han 
ocupado físicamente el predio como copropietarios ni de manera 
directa, continua, pacífi ca y pública; por ello, el Formulario Registral 
PETT, fi rmado por el verifi cador Marcelino Zavala Ramos, y la 
declaración jurada de vecinos de fecha quince de setiembre de dos 
mil cinco, que sustentaron la inscripción del derecho de posesión 
en el Registro Predial de Cajamarca, así como la misma inscripción 
del derecho de posesión, son nulos por cuanto se han realizado 
sobre hechos falsos. De esa manera, alegan que el procedimiento 
de usucapión administrativa del predio sub materia a favor de los 
demandados Isidro Huamán Chuquiruna y Juana Paz Ocón vulnera 
el artículo 10 inciso 1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – Ley N° 27444, en concordancia con lo establecido en el 
artículo V del Título Preliminar del Código Civil, así como los 
numerales 3, 6 y 7 del artículo 219 mismo cuerpo legal. 
CONTESTACIONES DE DEMANDA: Los demandados Isidro 
Huamán Chuquiruna y Juana Paz Ocon, mediante escrito obrante 
a fojas cuarenta y tres, sostienen que la demandante tenía pleno 
conocimiento que se estaba tramitando el expediente administrativo 
de prescripción adquisitiva, habiendo inclusive, efectuado cobros 
por concepto de impuestos prediales, y pese a ello no realizó 
oposición alguna. Agregan que el supuesto predio de propiedad de 
la demandante, estaría conformado por dos fracciones o lotes, uno 
titulado a su favor y otro no titulado o titulado a favor de una tercera 
persona, por lo que la demandante debió precisar con exactitud 
mediante planos perimétricos y de ubicación la parte titulada, a fi n 
de corroborar si se trata del mismo predio que ha sido materia de 
titulación a su favor; siendo que en la cláusula primera de la 
escritura pública del quince de noviembre de dos mil seis, se 
detalla las medidas georeferenciadas a la red geodésica nacional, 
expresadas en coordenadas UTM de los predios uno y dos, de 
propiedad de la demandante; las cuales no corresponden a las 
coordenadas del predio que fue titulado por el PETT a su favor. De 
otro lado, el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Oscar 
Verner Morales Chumacero, contesta la demanda a fojas ciento 

sesenta y cinco, argumentando que el juzgado es incompetente 
por razón de la materia para conocer el proceso, pues de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 3 de la Ley N° 27584 – Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, las actuaciones de la 
administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso 
contencioso administrativo; por lo que de conformidad con el 
artículo 35 del Código Procesal Civil, corresponde declarar la 
nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA: Mediante resolución de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas setecientos quince, el 
Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Baños del Inca de 
la Corte superior de Justicia de Cajamarca, declaró fundada en 
parte la demanda, en consecuencia, nulo el certifi cado de Posesión 
y Título de Propiedad emitido por el Proyecto Especial de Titulación 
de Tierras y Catastros Rural – PETT, a favor de los demandados 
Isidro Huamán Chiquiruna y Juana Paz Ocon, respecto del predio 
rústico signado con la Unidad Catastral 100414, parcela 
7_7809210_10041, inscrito en la Partida Electrónica 11057112, del 
Sector Plan Mirafl ores, distrito de Baños del Inca, provincia y 
departamento de Cajamarca; cancélese los Asientos C00001 y 
C00002 que se encuentran inscritos en la Partida Electrónica N° 
11057112 del Registro de Predios de la Ofi cina Registral de 
Cajamarca; fundamenta su decisión en que el procedimiento de 
titulación cuestionado ha desconocido las normas que interesan al 
orden público y las buenas costumbres, prevista en el artículo V del 
Título Preliminar del Código Civil, en concordancia con el artículo 
219 inciso 8 del mismo cuerpo legal; por cuanto, de la revisión del 
expediente administrativo solicitado no aparece constancia alguna 
de haberse cumplido con realizar las notifi caciones o pegados de 
carteles o que se hayan recabado las pruebas necesarias 
establecidas por el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 667, 
referidos a la verifi cación de la posesión de los benefi ciarios 
peticionantes, así como la realización de la respectiva notifi cación 
a los propietarios y colindantes del inmueble materia de solicitud de 
prescripción adquisitiva. SENTENCIA DE VISTA: La Segunda Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
mediante resolución de fecha siete de septiembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ochocientos treinta y siete, confi rmó la 
sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la 
demanda; alegando que se le debe brindar seguridad jurídica al 
propietario que no tuvo intervención en el procedimiento 
administrativo, más aún si –como sucede en el caso de autos– la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, nunca tomó 
conocimiento del procedimiento de prescripción adquisitiva de 
propiedad, tramitado por la sociedad conyugal demandada 
conformada por Isidro Huamán Chuquiruna y Juana Paz Ocón, 
ante el PETT (ahora Cofopri) respecto al predio rústico materia de 
litis; por ello, el Ad quem concluye al igual que el A quo, que se han 
inobservado los artículos 22, 23, 26 y 27 del Decreto Legislativo N° 
667, habiéndose imposibilitado a la entidad edil el ejercicio de sus 
derechos de oposición o contradicción y defensa, y por consiguiente 
la vulneración del derecho de propiedad, generándole indefensión; 
con lo cual se ha contravenido el orden público al haberse 
inobservado las normas jurídicas, conllevando a que se confi gure 
la causal de nulidad prevista en el artículo 219 inciso 8 del Código 
Civil, en tanto no se notifi có a los colindantes ni propietarios del 
predio rural objeto de prescripción adquisitiva administrativa. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: IV. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Según lo establecido en el artículo 
384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, el recurso de casación tiene por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, respectivamente); 
precisado en la Casación N° 4197-2007/La Libertad1 y Casación N° 
615-2008/Arequipa2; por tanto, este Tribunal Supremo, sin 
constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir su 
deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por 
las causales declaradas procedentes. SEGUNDO: En cuanto a la 
causal de infracción normativa descrita en el literal a), por la que 
fuera declarado procedente el recurso de casación, cabe destacar 
que la misma está orientada a cuestionar la vía procedimental en la 
cual ha discurrido la presente controversia; pues a decir de la parte 
recurrente, tratándose de un acto de titulación derivado de un 
procedimiento administrativo, su cuestionamiento no debe ser 
realizado en la vía civil sino mediante un proceso contencioso 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 
3 y 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo. TERCERO: En el 
presente caso, se aprecia que mediante resolución número uno, de 
fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, obrante a fojas ciento 
catorce, el A quo admitió a trámite la demanda sobre nulidad de 
acto jurídico, en la vía del proceso de conocimiento, disponiéndose 
correr traslado de la misma a la parte demandada. Así, a fojas 
ciento cuarenta y tres, los demandados Isidro Huamán Chuquiruna 
y Juana Paz Ocón contestaron la demanda esgrimiendo 
argumentos de defensa que versan sobre el fondo de la 
controversia, esto es, el cuestionamiento de la validez del título de 
propiedad que obtuvieron sobre el predio sub litis ante el PETT; no 
obstante, en dicha oportunidad no cuestionaron la vía procedimental 
en la cual se admitió a trámite la demanda, tampoco la efectuaron 
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mediante excepciones procesales. Por ello, la parte recurrente no 
puede pretender que en sede casatoria se dilucide la viabilidad de 
la presente demanda como una pretensión civil, por cuanto dicho 
aspecto debió ser alegado en la primera oportunidad para hacerlo; 
en consecuencia, la infracción procesal bajo análisis no cabe ser 
amparada. CUARTO: En lo atinente a la causal infracción 
normativa descrita en el literal b), por la que fue declarado 
procedente el recurso, resulta adecuado precisar que el debido 
proceso es un derecho complejo, pues está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 
derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, "por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”3. 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respeto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción), el 
derecho a la prueba, entre otros. Bajo ese contexto dogmático, la 
causal de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura 
entre otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. QUINTO: En dicho contexto, se 
debe precisar que uno de los contenidos del debido proceso, es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. En esa línea garantista, el artículo 122 
del Código Procesal Civil, señala una serie de requisitos para la 
validez de una resolución judicial, prescribiendo que su 
incumplimiento acarrea la nulidad de la misma; en tanto que el 
inciso 6 del artículo 50 del citado cuerpo legal, establece como uno 
de los deberes de los Jueces en el proceso, fundamentar los autos 
y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios 
de jerarquía de las normas y el de congruencia. De esa manera, el 
principio de congruencia procesal, contemplado en el artículo VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, implica por un lado 
que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión 
en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes; y 
por otro lado, el deber de los magistrados de pronunciarse 
respecto a todos los puntos controvertidos establecidos en el 
proceso, a todas las alegaciones efectuadas por las partes en 
sus actos postulatorios o en sus medios impugnatorios. 
SEXTO: Bajo dicho contexto, se aprecia que la presente 
controversia se circunscribe al cuestionamiento de la validez del 
procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa realizada 
ante la Ofi cina del PETT – Cajamarca (actualmente Cofopri), 
consiguientemente, la nulidad del Título de Posesión y Título de 
Propiedad otorgado a favor de la sociedad conyugal conformada 
por Isidro Huamán Chuquiruna y Juana Paz Ocón sobre el predio 
rural ubicado en el Valle Cajamarca, sector Plan Mirafl ores, Parcela 
N° 7 7809210 10041, Unidad Catastral N° 100414, Partida N° 
11057112, del distrito de los Baños del Inca, provincia y 
departamento de Cajamarca; siendo el principal sustento de dicha 
pretensión nulifi cante que la ahora demandante adquirió un predio 
acumulado de ocho mil cuatrocientos treinta y dos metros 
cuadrados (8,432.00 m²), ubicado en el Caserío “Plan de 
Mirafl ores”, mediante escritura pública de fecha quince de 
noviembre de dos mil seis; y que los demandados, en forma ilegal, 
habrían logrado registrar en el Asiento C 00001 de la Partida N° 
11057112 del Registro de Predios, el derecho a la posesión 
respecto a una parte del predio que la entidad edil actora ya había 
adquirido; inscribiéndose posteriormente en el Asiento C 00002 de 
la referida Partida Registral, el derecho del propiedad otorgado a 
su favor respecto del referido bien. Por ello, la demandante 
sostiene que el procedimiento de prescripción adquisitiva 
administrativa que se cuestiona no se ha realizado de acuerdo a 
las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 667, al haberse 
desconocido que el predio adquirido por las sociedad conyugal 

demandada ante el PETT, le pertenecía a la Municipalidad Distrital 
de los Baños del Inca, viéndose privada de su derecho de 
propiedad. SÉPTIMO: Al respecto, conforme se ha glosado en la 
parte expositiva de la presente resolución, la sentencia de vista que 
ahora es materia de recurso de casación, ha resuelto confi rmar la 
sentencia de primera instancia que amparó en parte la presente 
demanda bajo el sustento que fundamenta su decisión en que el 
procedimiento de titulación cuestionado ha desconocido las 
normas que interesan al orden público y las buenas costumbres, 
prevista en el artículo V del Título Preliminar del Código Civil, en 
concordancia con el artículo 219 inciso 8 del mismo cuerpo legal; 
por cuanto, de la revisión del expediente administrativo que ha 
originado los títulos cuestionados, no aparece constancia alguna 
de haberse cumplido con realizar las notifi caciones o pegados de 
carteles o que se hayan recabado las pruebas necesarias 
establecidas por el artículo 26 del Decreto Legislativo N° 667, 
referidos a la verifi cación de la posesión de los benefi ciarios 
peticionantes, así como la realización de la respectiva notifi cación 
a los propietarios y colindantes del inmueble materia de solicitud de 
prescripción adquisitiva. OCTAVO: No obstante ello, esta Sala 
Suprema advierte que el Colegiado Superior no ha dado una 
respuesta adecuada, motivada y razonada a los fundamentos 
medulares expuestos por la parte recurrente en su recurso de 
apelación de sentencia, obrante a fojas setecientos sesenta y dos, 
en el cual señalaron que a la fecha de suscripción de la escritura 
pública a favor de la demandante, Municipalidad Distrital de los 
Baños del Inca, ya se encontraba inscrito a su favor, en la Partida 
Electrónica N° 11057112 del Registro de Predios de la Ofi cina 
Registral de Cajamarca, el derecho de posesión respecto al predio 
rústico sub materia, situación que se corrobora con la copia 
certifi cada correspondiente al aludido asiento de inscripción que la 
propia entidad edil ha presentado conjuntamente con su demanda; 
por ello, los impugnantes consideraron que resulta aplicable a la 
controversia, el principio de publicidad registral previsto en el 
artículo 2012 del Código Civil, motivo por el cual, la ahora 
demandante tenía conocimiento de la existencia de la tramitación 
del procedimiento administrativo de titulación que ahora cuestiona, 
pudiendo haber efectuado oposición al mismo. NOVENO: De esa 
manera, este Colegiado Supremo advierte que la decisión que 
ahora es materia del presente recurso de casación infringe el 
debido proceso al contener una decisión que adolece de vicio de 
incongruencia procesal con el objeto litigioso del proceso, puesto 
que si bien la presente demanda ha sido sustentada en causales 
de nulidad del acto jurídico contempladas en el artículo 219 del 
Código Civil, también estas normas deben ser concordadas con el 
procedimiento y los requisitos de ley previstos en el Decreto 
Legislativo N° 667, para obtener una titulación válida por 
prescripción adquisitiva; así como la situación jurídica de propiedad 
en la que la entidad edil justifi ca su legitimidad para incoar la 
presente demanda; motivo por el cual se encuentra verifi cada la 
infracción al debido proceso alegada por la parte recurrente, 
correspondiendo declarar fundado el recurso de casación; en 
consecuencia, el Ad quem debe renovar dicho acto procesal y 
emitir nuevo fallo de acuerdo a las consideraciones antes 
expuestas. V. DECISIÓN: Por tales consideraciones, de 
conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los demandados 
Isidro Huamán Chuquiruna y Juana Paz Ocón, de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ochocientos setenta y cinco; en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas ochocientos treinta y siete; ORDENARON que el Ad quem 
emita nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución; en los seguidos por la 
Municipalidad Distrital de los Baños del Ica contra Isidro Huamán 
Chuquiruna y otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S. WALDE 
JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ
WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. Nº 11387-2017 LIMA

SUMILLA: “Al haber establecido la Sala Superior que el Certifi cado 
de Jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM, ha sido 
emitido contraviniendo lo señalado en el artículo 2013 del Código 
Civil y el artículo 4 de la Ley N° 28374, por haberse desconocido 
que el predio en cuestión contaba con inscripción registral previa, 
con ubicación en el distrito de San Isidro; incurriendo así en la 
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causal de nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 
27444; este Supremo Colegiado advierte que el fallo impugnado 
no infringe el derecho al debido proceso al haber dado una 
respuesta adecuada a los fundamentos fácticos y jurídicos en los 
que el recurrente sustenta su recurso casatorio; además de haber 
realizado diligentemente el deber de valoración conjunta de los 
medios probatorios aportados al proceso”.

Lima, trece de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA, la causa número once mil trescientos ochenta 
y siete – dos mil diecisiete; de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
señalada en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Walde Jáuregui - Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, 
Sánchez Melgarejo y Bustamante Zegarra; y producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, 
de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
quinientos treinta y uno, contra la sentencia de vista emitida por la 
Segunda Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuatrocientos setenta y ocho, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha dos de octubre de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos ochenta y tres, que declaró 
fundada la demanda. II. CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Por 
resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, obrante 
a fojas ciento ocho del cuadernillo de casación formado ante esta 
Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, por 
la siguiente causal: Infracción normativa de los artículos 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; 122 inciso 4 
del Código Procesal Civil; y 12 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-93-JUS; manifi esta que la Sala Superior antes de 
pronunciarse sobre lo que es objeto de demanda, debió establecer, 
si dicho objeto es asunto sobre el cual tiene competencia, y se trata 
de un problema de demarcación territorial entre dos gobiernos 
locales; en efecto -agrega-, la segunda instancia no ha permitido 
dilucidar si el órgano jurisdiccional es competente para conocer la 
controversia demandada o si la jurisdicción corresponde a otra 
autoridad, como lo es el Congreso de la República conforme al 
artículo 102 inciso 7 de la Constitución Política del Perú, quien es el 
único competente para resolver confl ictos sobre límites territoriales, 
y de acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia emitida en el expediente N° 0004-2013-PCC/TC. Añade, 
que la Sala Superior se equivoca al sostener que la recurrente no 
puede ejercer competencia sobre los inmuebles que se encuentran 
dentro de su jurisdicción y cuya pertenencia la disputa la demandante, 
sin explicar el fundamento en que sustenta tal afi rmación; asimismo, 
se equivoca al señalar que el certifi cado de jurisdicción cuestionado 
en la demanda contraviene la normatividad, toda vez que el mismo 
tiene carácter de documento público al ser emitido por la 
municipalidad recurrente; y por tanto, pasible de anotación en el 
registro de predios. Finalmente señala que la Décimo Cuarta 
Disposición Complementaria de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, únicamente se limita a establecer la validez de los 
pagos realizados por el contribuyente a la municipalidad en la que se 
encuentre inscrito el inmueble. III. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO: DE LA DEMANDA: Del escrito de demanda a fojas dos, 
se aprecia que, la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
debidamente representado por su procuradora pública, postula 
como primera pretensión principal que se declare la nulidad del 
Certifi cado de Jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM 
de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce respecto del predio 
ubicado en el jirón Oviedo N° 163-175 (ex jirón Clemente X), 
urbanización Country Club, expedido por el Gerente de Desarrollo 
Urbano y Obras de la Municipalidad de Magdalena del Mar; y, como 
segunda pretensión principal, se ordene la nulidad del Asiento 
B00001 referido a la inscripción del inmueble bajo la jurisdicción del 
distrito de Magdalena del Mar, en mérito al certifi cado de jurisdicción 
antes mencionado, y del título presentado el cinco de junio de dos mil 
trece bajo el N° 2013-00528323 del Tomo Diario 0492 inscrita en la 
Partida N° 49067627 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Ofi cia Registral de Lima y Callao. Sostiene que, de acuerdo a la 
Partida Registral N° 49067627, el inmueble materia de autos, estuvo 
registrado en la jurisdicción de San Isidro, a nombre de sus anteriores 
propietarios Claudia María Guerrero Tasaico y otros, conforme a los 
Asientos C00001, C00003 y C00004; posteriormente fue transferido 
mediante compra venta a favor de Soctiabank Perú Sociedad 
Anónima Abierta, y dado en arrendamiento fi nanciero a favor de 
Central Media Sociedad Anónima Cerrada, no sin antes haberse 
solicitado el cambio jurisdiccional de dicho predio, al distrito de 
Magdalena del Mar. En el Asiento B00001 de la Partida Registral N° 
49067627, se aprecia que el inmueble actualmente se ha inscrito en 
la jurisdicción de Magdalena del Mar, en base al certifi cado de 
jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM, de fecha 

veinticuatro de mayo de dos mil doce, expedido por la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar, título presentado el cinco de junio de 
dos mil trece, bajo el N° 2013-00528323 del Tomo Diario 0492 
inscrito en la Partida N° 49067627 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Ofi cina Registral de Lima y Callao, importando ello un 
cambio de jurisdicción. Indica que, de acuerdo al Informe N° 
0285-2013-1310-SCIN-GDU/MSI de la Subgerencia de Catastro 
Integral, el predio ubicado en la calle Clemente X N° 0163-0175, se 
encontraba ubicado en la jurisdicción del distrito de San Isidro, 
conforme se acredita de las inscripciones originales que constan en 
el Registro de Predios de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; y en 
los antecedentes administrativos de la Municipalidad de San Isidro. 
Agrega que mediante certifi cado de jurisdicción N° 
013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM, de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil doce, la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, ha 
emitido un acto que declara la pertenencia de un predio dentro de su 
jurisdicción, contraviniendo su anterior inscripción registral que 
determinaba su jurisdicción en el distrito de San Isidro, sin que exista 
mandato judicial en contrario. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 
La Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, debidamente 
representado por su procurador público, contesta la demanda 
argumentando que si bien es cierto que a partir de la creación del 
distrito de San Isidro en mil novecientos treinta y uno, la urbanización 
Country Club forma parte real del mismo, también es totalmente 
cierto que la nueva etapa de esta urbanización se desarrolla hacia el 
lado oeste de la avenida Salaverry, el cual corresponde al distrito de 
Magdalena del Mar. Agrega, que mediante la presente demanda se 
pretende la nulidad de un certifi cado de jurisdicción otorgado por la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar sobre un inmueble 
ubicado en el jirón Oviedo N° 163-175 (ex jirón Clemente X), 
urbanización Country Club, distrito de Magdalena; es decir, lo que en 
el fondo pretende el demandante es llevar un problema de defi nición 
sobre límites territoriales, mediante la discusión sobre emisión de 
certifi cados de jurisdicción, a una sede jurisdiccional que no está 
facultada para decidir sobre ello. La empresa Central Media 
Sociedad Anónima Cerrada, contesta la demanda argumentando 
que como consecuencia de su objeto social, mediante dos escrituras 
públicas de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, celebró con 
Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta un contrato de 
arrendamiento fi nanciero y opción de compra respecto al inmueble 
inscrito en la Partida N° 49067627 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima y Callao; inmueble que, al momento de celebrarse 
dicho acto jurídico, aparecía registrado dentro de la Municipalidad 
Distrital de San Isidro, pero por razones estrictamente técnicas, que 
fueron advertidas por un profesional especializado en la materia, se 
encontraba dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de 
Magdalena del Mar. Agrega, que de forma simultánea al proceso de 
negociación y celebración del contrato de arrendamiento fi nanciero 
antes aludido, se solicitó ante la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar el certifi cado de jurisdicción correspondiente, al cual se 
acompañó la documentación técnica (planos) y legal requerida para 
la obtención de dicho certifi cado; pedido que concluyó con la 
expedición del certifi cado de jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-
GDUO-MDMM, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Obras de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil doce, es decir, dentro del mes 
posterior es que se llevó a cabo la celebración del contrato de 
arrendamiento fi nanciero otorgado a su favor. La Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – Sunarp, contesta la demanda 
argumentando que en la emisión del certifi cado de jurisdicción N° 
013-2012-SGPUOPC-GDUO-MDMM, de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil doce, expedido por el Gerente de Desarrollo Urbano y 
Obras de la Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, no ha 
intervenido de modo alguno funcionario o servidor de Sunarp, razón 
por la cual está ajena a los derechos e intereses particulares 
controvertidos en dicha pretensión, careciendo de interés respecto a 
la misma; con relación a que se declare la nulidad total del Asiento 
B00001 y del título N° 528323, inscrito en la Partida N° 49067627 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima y Callao, manifi esta que al 
efectuarse la inscripción registral señalada, se dio cabal cumplimiento 
a la normatividad vigente, desconociéndose cualquier acto extra 
registral que haya vulnerado el derecho del demandante. El banco 
Scotiabank Perú Sociedad Anónima Abierta, argumenta que sobre la 
presente controversia, debería pronunciarse la Municipalidad 
Metropolitana de Lima por ser ésta la competente en delimitaciones 
de jurisdicción. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Mediante 
resolución de fecha dos de octubre de dos mil quince, el Noveno 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda; en 
consecuencia, nulo el certifi cado de jurisdicción N° 
013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM; y nula la inscripción registral de 
cambio de jurisdicción del Asiento B0001, por el título presentado el 
cinco de junio bajo el N° 2013-00528323 del Tomo Diario 0492, 
inscrita en la Partida N° 49067627 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; argumentando 
que, del certifi cado de jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-GDUO-
MDMM y de la Ficha N° 1676705, se aprecia que la municipalidad 
emplazada expidió el certifi cado de jurisdicción respecto al inmueble 
ubicado en Jirón Oviedo N° 163-175 (ex Jirón Clemente X) señalando 
que el mismo pertenecía a la jurisdicción de su distrito, sin valorar 
que hasta antes de la expedición de dicho Certifi cado, el inmueble se 
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encontraba inscrito haciendo mención a encontrarse bajo la 
jurisdicción del distrito de San Isidro. Por ello, concluye que la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar ha expedido el 
certifi cado de jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM de 
manera irregular, pues ha señalado que el inmueble antes citado se 
encuentra en su jurisdicción, inobservando lo establecido en la 
Décimo Tercera Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que dispone que la municipalidad autorizada para 
expedir tal certifi cado es aquel donde se inscribió inicialmente el 
registro de propiedad, siendo en el caso de autos, la Municipalidad 
Distrital de San Isidro. Agrega que de la copia literal de la Partida N° 
49067627, de fecha seis de junio de dos mil trece, se aprecia que se 
procedió a la rectifi cación de la jurisdicción del predio ubicado en el 
jirón Oviedo N° 163-175 (ex jirón Clemente X) tomando como único 
sustento el certifi cado de jurisdicción expedido por la municipalidad 
emplazada sin contarse con la documentación exigida por la 
Resolución de Superintendencia N° 248-2008-SUNARP-SN para la 
rectifi cación de jurisdicción, de tal forma que, se evidencia que se 
incumplió con las disposiciones legales respectivas, por tanto, la 
inscripción del cambio de jurisdicción realizada en junio de dos mil 
trece adolece de nulidad. SENTENCIA DE VISTA: Por sentencia de 
vista del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta y ocho, la Segunda Sala Contenciosa 
Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha dos de octubre de dos mil 
quince, que declaró fundada la demanda; argumentando que, existe 
sin resolverse a la fecha, un confl icto de límite territorial entre la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, demandante, y la Municipalidad 
Distrital de Magdalena del Mar demandada, que incluye al predio 
ubicado en Jirón Oviedo N° 163-175 (ex Jirón Clemente X) 
urbanización Country Club; predio que antes de la emisión del citado 
certifi cado de jurisdicción y su registro en el Asiento B00001 de la 
Partida N° 49067627, materia de demanda, se encontraba inscrito 
en tal partida registral de la Ficha N° 1676105, desde el seis de junio 
de mil novecientos noventa y seis, como ubicado en el distrito de San 
Isidro, según las copias literales obrantes a folios veintiséis. La 
codemandada, Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, aun 
cuando conocía por el principio de publicidad registral, la inscripción 
de dicho predio como ubicado en el distrito de San Isidro, emitió tal 
certifi cado de jurisdicción indicando que se encuentra en el distrito 
de Magdalena según su Ley de creación, mas no según su catastro, 
como erróneamente ahora alega en el recurso de apelación de 
sentencia. Concluye que la Municipalidad Distrital de Magdalena del 
Mar al expedir el impugnado certifi cado de jurisdicción N° 
013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM del veinticuatro de mayo del dos 
mil doce, ha contravenido el artículo 2013 del Código Civil y el 
artículo 4 de la Ley N° 28374 e incurrido en causal de nulidad 
prevista en el artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 27444, que corresponde 
declarar, sin que ello importe atribuir competencia territorial sobre 
dicho predio a la demandante Municipalidad Distrital de San Isidro, al 
encontrarse pendiente de resolverse el confl icto territorial que tiene 
con la demandada Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: IV. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Según lo establecido en el artículo 
384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, el recurso de casación tiene por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, respectivamente); 
precisado en la Casación N° 4197-2007/La Libertad y Casación N° 
615-2008/Arequipa; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse 
en una tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de 
pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las 
causales declaradas procedentes. SEGUNDO: Asimismo, 
habiéndose admitido el recurso de casación por infracción normativa 
de carácter procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, inciso 4 del artículo 122 del 
Código Procesal Civil; y del artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. TERCERO: Resulta adecuado precisar que, el 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, ha 
establecido como derechos relacionados con el ejercicio de la 
función jurisdiccional “la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional”. Al respecto, el Tribunal Constitucional refi ere 
que el debido proceso signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de 
tutela de los derechos subjetivos, mientras que la tutela jurisdiccional 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la 
efi cacia de lo decidido en la sentencia. En la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 9727-2005-PHC/TC, fundamento séptimo, el 
citado Tribunal sostiene: “(…) mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la 
efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de 
acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso, en cambio, signifi ca la observancia de los derechos 
fundamentales esenciales (…) principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 
derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos 
expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, 
los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 

natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la 
motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de 
justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 
decisión judicial debe suponer”. CUARTO: Uno de los principios 
esenciales que componen el derecho fundamental al debido 
proceso, lo constituye la motivación de las resoluciones 
judiciales, recogida expresamente, dada su importancia en el inciso 
5 de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 
12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS y el artículo 122 del 
Código Procesal Civil; derecho-principio sobre el cual la Corte 
Suprema en la Casación N° 2139-2007-Lima, publicada en el diario 
ofi cial “El Peruano” el treinta y uno de agosto de dos mil siete, 
fundamento sexto, indica lo siguiente: “(…) además de constituir un 
requisito formal e ineludible de toda sentencia constituye el elemento 
intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado 
por el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que 
el magistrado ampara su decisión; por ende, la exigencia de la 
motivación constituye una garantía constitucional que asegura la 
publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para 
pronunciar sus sentencias; además, la motivación constituye una 
forma de promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y 
así, es deber de las instancias de revisión responder a cada uno de 
los puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio 
de su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”. 
QUINTO: Bajo dicho contexto, es de anotarse que la sentencia de 
vista al confi rmar la sentencia apelada de primera instancia; que 
declara fundada la demanda, presenta una motivación sufi ciente o 
en otras palabras cumple con el estándar mínimo de motivación que 
se exige para colegir que se trata de una motivación sufi ciente, pues 
aquella contiene los fundamentos de hecho (reconstruye lo sucedido, 
haciendo una línea de tiempo de los hechos: a partir de la creación 
del distrito de Magdalena de Mar hasta la expedición del cuestionado 
certifi cado de jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-GDUO-MDMM) y 
de derecho (artículo 2012 del Código Civil, Décimo Tercera 
Disposición Complementaria de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972 y el artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 27444), expresados en 
base a un razonamiento lógico jurídico (para el A quem, la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, aun cuando conocía 
por el principio de publicidad registral la inscripción de dicho predio 
como ubicado en el distrito de San Isidro, emitió el certifi cado de 
jurisdicción indicando que se encuentra en el distrito de Magdalena 
del Mar según su ley de creación mas no según su catastro, como 
erróneamente ahora alega en el recurso de apelación de sentencia), 
así como se exponen las pruebas más relevantes que la sustentan. 
Además, contiene pronunciamiento con relación a las pretensiones 
deducidas en el proceso (principio de congruencia), se observa 
cumplimiento del principio procesal “tantum devolutum quantum 
apellatum”, esto es, la mencionada sentencia de vista contiene 
pronunciamiento limitado únicamente a los extremos expresamente 
apelados. Por tanto, no se observa conculcación al debido proceso y 
al deber de motivación de las decisiones judiciales a que se refi eren 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, concordado con el inciso 4 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
lo cual implica la desestimación de la infracción normativa 
desarrollada. SEXTO: En ese contexto, al haber establecido la Sala 
Superior que el certifi cado de jurisdicción N° 013-2012-DPUOPC-
GDUO-MDMM, del veinticuatro de mayo del dos mil doce, ha sido 
emitido contraviniendo lo señalado en el artículo 2013 del Código 
Civil y el artículo 4 de la Ley N° 28374, por haberse desconocido que 
el predio en cuestión contaba con inscripción registral previa con 
ubicación en el distrito de San Isidro; incurriendo así en la causal de 
nulidad prevista en el artículo 10 inciso 1 de la Ley N° 27444; este 
Colegiado Supremo advierte que el fallo impugnado no infringe el 
derecho al debido proceso al haber dado una respuesta adecuada a 
los fundamentos fácticos y jurídicos en los que la parte recurrente 
sustenta su recurso casatorio, además de haber realizado 
diligentemente el deber de valoración conjunta de los medios 
probatorios aportados al proceso; aspectos que son de vital 
importancia a efectos de emitir una solución razonable del caso, de 
modo tal que la decisión en ella contenida sea una conclusión 
coherente y razonable de tales normas. Consiguientemente, el 
citado fallo de vista no adolece de vicio de nulidad insubsanable. 
SÉPTIMO: Por último, advirtiéndose que la municipalidad recurrente 
también sustenta su recurso de casación respecto a que la Sala 
Superior debió establecer si el objeto de la demanda era uno de su 
competencia; corresponde poner en evidencia que en su debida 
oportunidad la Municipalidad recurrente dedujo la excepción de 
incompetencia formulando las mismas alegaciones; no obstante, 
dicha excepción procesal fue declarada infundada, según se advierte 
del contenido de la resolución número tres, de fecha tres de julio de 
dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cinco; la cual, además, no 
ha sido impugnada, por lo que ha quedado consentida; en 
consecuencia, en virtud a lo dispuesto por el artículo 466 del Código 
Procesal Civil, ha precluido la posibilidad de cuestionar la validez de 
la relación jurídica. Consiguientemente, este Supremo Colegiado 
concluye que el fallo de vista no infracciona las normas jurídicas en 
las que se sustenta el presente recurso de casación, por lo que el 
mismo debe ser declarado infundado. V. DECISIÓN: Por las 
consideraciones expuestas, de conformidad con el artículo 397 del 
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Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de Magdalena 
del Mar, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas quinientos treinta y uno; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintiocho de febrero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos setenta y ocho; en los 
seguidos por la Municipalidad Distrital de San Isidro contra la 
Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar y otros, sobre Acción 
Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
y, los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: 
Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780339-8

CAS. N° 6413-2017 TACNA

SUMILLA: La ahora recurrente, presentó su demanda contra las 
resoluciones administrativas, como tercera ajena al procedimiento 
administrativo, al amparo de lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 21 que señala las excepciones al agotamiento de la 
vía administrativa. Ello de modo alguno, extiende el plazo para 
presentar la demanda contenciosa administrativa, pues fue por 
esta condición de tercera ajena al procedimiento que no tenía que 
agotar la vía administrativa, sino que tenía expedito su derecho de 
interponer la demanda, pero dentro del plazo establecido en la ley, 
esto es, dentro de los tres meses de conocida la resolución que 
causa agravio o desde que esta le es notifi cada.

Lima, once de setiembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número seis mil cuatrocientos trece 
– dos mil diecisiete; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores Jueces Supremos Martínez Maraví - 
Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, Cartolin Pastor y 
Bustamante Zegarra, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; producida la votación 
con arreglo a la Ley, se emite la siguiente sentencia: 1. RECURSO 
DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto a fojas ciento treinta y dos por la 
demandante Andrea Chullo Ccoyori, con fecha catorce de marzo 
de dos mil diecisiete, contra el auto de vista contenido en la 
resolución número seis, de fecha diecisiete de febrero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento veinte, emitida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, en el extremo 
que confi rmó el auto apelado contenido en la resolución número 
uno, de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ochenta y cinco que declaró improcedente la demanda por 
caducidad. 2. CAUSAL DEL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante 
resolución supremo de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas cuarenta y uno del cuaderno de casación, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República declaró procedente el recurso presentado 
por la causal de infracción normativa por inaplicación del artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado; y, del artículo 
41 inciso 2 del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. En cuanto a la 
causal mencionada la recurrente señala que la Sala Superior incurre 
en error al declarar improcedente su demanda por extemporánea, al 
no existir una razón objetiva que acredite una causal de 
improcedencia manifi esta, máxime si no se encuentra incursa en 
ninguna de las causales previstas en el artículo 23 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo ni en los 
supuestos del artículo 427 del Código Procesal Civil. Asimismo, 
señala que el auto de vista solo argumenta que la recurrente 
interpuso su demanda después de tres meses de haber tomado 
conocimiento de la actuación administrativa que le causara perjuicio, 
creando un plazo que no es computable para el caso concreto, pues 
no se ha tenido en cuenta que dicha consecuencia jurídica deviene 
implícitamente del estado en que se encuentre el procedimiento 
administrativo, en correspondencia a lo que está expresamente 
determinado por ley, el cual no se encuentra concluido. En ese 
sentido, al tener la calidad de cosa decidida y aun no haberse 
agotado la vía administrativa, no le resulta aplicable la 
extemporaneidad, por no estar determinada la fecha de conclusión 
del procedimiento administrativo ni la calidad de cosa decidida que 
establezca el plazo de computo para la caducidad del derecho o de 
la acción en el proceso contencioso administrativo. 3. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- En principio corresponde mencionar 
que la función nomofi láctica del recurso de casación garantiza que 
los Tribunales Supremos sean los encargados de salvaguardar el 
respeto del órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así 
cualquier tipo de afectación a normas jurídicas materiales y 
procesales, procurando, conforme menciona el artículo 384 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. 
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta lo expuesto, debemos indicar que 
el artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución Política consagra 
como principio rector de la función jurisdiccional la observancia del 
debido proceso, el cual, conforme a la interpretación que 

reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o 
procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación 
garantice a las personas involucradas en él las condiciones 
necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo 
razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración1. 
TERCERO.- Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha señalado en 
reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia 
N° 04509-2011PA/TC, que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
establece como derecho de todo justiciable y principio de la función 
jurisdiccional la observancia del debido proceso. Dicho atributo, a 
tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos 
dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter 
sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas 
está concebido como un derecho continente que abarca diversas 
garantías y reglas que garantizan un estándar de participación justa 
o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento 
(sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de cualquier 
otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los 
pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo 
tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o 
razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los 
derechos y valores constitucionales. CUARTO.- Expuesto lo anterior 
y previamente a absolver las causales invocadas, apreciamos que 
en el caso de autos a través de la demanda interpuesta con fecha 
cuatro de octubre del dos mil dieciséis, obrante a fojas setenta, 
Andrea Chullo Ccoyori planteó como pretensión principal, la 
nulidad de las Resoluciones de Intendencia N° 145-3N0000/2010-
000237, Nº 145-3N0000/2012-000106, Nº 145-3N0000/2014-
000259 emitidas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat respecto del vehículo automotor 
usado de categoría N3; así como el acto administrativo contenido en 
el Acta de Incautación N° 172-0300-2016. Como pretensión 
accesoria solicita se deje sin efecto la incautación del vehículo 
automotor. QUINTO.- Como fundamentos de su demanda sostiene 
que las resoluciones impugnadas vulneran el principio de 
predictibilidad, al haberse permitido la nacionalización del vehículo, 
aceptando el pago de los impuestos, asimismo, por no haberse 
opuesto al procedimiento de inmatriculación vehicular, para 
posteriormente pretender dejar sin efecto la Declaración Aduanera 
de Mercancías (DAM) N° 145-2010-10-003568-01-8-00, 
ordenándose que el vehículo se ponga a disposición de la 
Administración Aduanera para su reembarque y posterior decomiso. 
Asimismo, que la Administración vulneró su derecho de defensa, en 
razón a que tenía conocimiento de que la demandante era la 
propietaria, ello en virtud del principio de publicidad registral. 
SEXTO.- Por resolución número uno el Tercer Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna declaró improcedente la 
demanda, al considerar que la demanda había sido interpuesta fuera 
del plazo establecido en la ley, esto es, tres meses desde que tuvo 
conocimiento o notifi cación de la actuación impugnada. En ese 
sentido, el Juzgado señaló que del escrito de demanda se desprende 
que la recurrente tomó conocimiento del vicio procedimental el 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis por lo que tenía hasta el 
veinticinco de agosto del mismo año; sin embargo, recién el cuatro 
de octubre del mismo año interpuso la demanda. SÉPTIMO.- 
Conocida la causa en segunda instancia, la Sala Civil de la 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, a través de la 
resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, de 
folios ciento veinte, confi rmó el auto recurrido que declaró 
improcedente la demanda, al sostener que la propia recurrente, 
como tercera ajena al procedimiento administrativo, con fecha 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, tomó conocimiento de la 
actuación administrativa que le causaba perjuicio, no obstante 
verifi có que la demanda fue interpuesta el cuatro de octubre del 
mismo año, es decir más de cuatro meses después de tomado 
conocimiento de la actuación administrativa. Asimismo, que la 
medida cautelar interpuesta el veinticinco de agosto de dos mil 
dieciséis es un proceso autónomo, por lo que el plazo de diez días 
no amplía el plazo de caducidad de la demanda, sino que este está 
previsto como límite para la vigencia de la medida cautelar, en caso 
de accederse a ella. OCTAVO.- Ahora bien, se procederá al análisis 
de la causal procesal invocada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat sustentada en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, a 
fi n de determinar si se incurrió en esta, teniendo en cuenta que se 
cuestiona el plazo de caducidad para interponer la demanda 
contenciosa administrativa. NOVENO.- La recurrente, alega que la 
Sala Superior ha vulnerado el debido proceso y su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto declaró improcedente su 
demanda, sin considerar que no le es aplicable el plazo previsto en 
la norma para interponer la demanda, por no haber concluido aun el 
procedimiento administrativo. Además, señala que no existe una 
razón objetiva que acredite de manera indubitable una causal de 
improcedencia manifi esta, pues no se encuentra dentro de los 
supuestos previstos por el artículo 23 del Texto Único Ordenado de 
la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo ni en el 
artículo 427 del Código Procesal Civil. Ahora bien, de una revisión 
del auto de vista, se advierte que la Sala de mérito confi rmó la 
resolución apelada que declaró improcedente la demanda, debido a 
que la propia demandante señaló que el veinticinco de mayo de dos 
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mil dieciséis tomó conocimiento de la actuación administrativa que le 
causaba perjuicio; en ese sentido, si tomó conocimiento del acto 
administrativo en esa fecha, el plazo vencía el veinticinco de agosto 
de dos mil dieciséis. Sin embargo, interpuso su demanda con fecha 
cuatro de octubre del mismo año, conforme se advierte del sello de 
recepción que obra a fojas setenta, por lo que la demanda devino en 
improcedente en atención a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 
19 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; el cual establece 
el plazo de tres meses para interponer la demanda contenciosa 
administrativa. En consecuencia, se aprecia que la improcedencia 
de la demanda fue correctamente declarada por las instancias de 
mérito, por lo cual no se advierte vulneración al debido proceso. 
DÉCIMO.- Por otro lado, también señala que tal plazo, establecido 
en la norma citada, no le sería aplicable, por cuanto el procedimiento 
administrativo dentro del cual se emitieron las resoluciones 
cuestionadas, aún no concluye. Al respecto, cabe precisar que la 
ahora recurrente, presentó su demanda contra las resoluciones 
administrativas, como tercera ajena al procedimiento administrativo, 
al amparo de lo establecido en el numeral 3 del artículo 21 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 que señala las excepciones al 
agotamiento de la vía administrativa; lo cual incluso fue alegado por 
la propia recurrente en su escrito de demanda, para justifi car la falta 
de agotamiento de la vía previa. No obstante, ello de modo alguno, 
extiende el plazo para presentar la demanda contenciosa 
administrativa, pues fue por esta condición de tercera ajena al 
procedimiento que no tenía que esperar que se agote la vía 
administrativa, sino que tenía expedito su derecho de interponer la 
demanda contenciosa administrativa pero dentro del plazo 
establecido en la ley, esto es, dentro de los tres meses de conocida 
la resolución que causa agravio o que esta es notifi cada. DÉCIMO 
PRIMERO.- Con relación a que no se encontraría dentro de los 
supuestos de improcedencia establecidos en el artículo 23 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 ni del artículo 427 del Código 
Procesal Civil, ello no resulta cierto, por cuanto quedó demostrado 
que interpuso la demanda fuera de plazo, por lo que fue declarada 
improcedente por caducidad, supuesto que también se encuentra 
contenido en el numeral 3 del artículo 23 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 y en el caso del artículo 427 en su inciso 3. 
DÉCIMO SEGUNDO.- En cuanto a la alegada infracción normativa 
del inciso 2 del artículo 41 del Decreto Supremo N° 013-2018-
JUS, debemos señalar que el mencionado dispositivo establece que 
la sentencia que declara fundada la demanda podrá decidir en 
función de la pretensión planteada lo siguiente: el restablecimiento o 
reconocimiento de la situación jurídica lesionada, aun cuando no 
hayan sido pretendidas en la demanda. Sin embargo, tal normativa 
no resulta pertinente que sea aplicada en el presente proceso, por 
cuanto no se ha expedido sentencia estimatoria que conlleve al 
pronunciamiento que exige en su recurso de casación, por el 
contrario la decisión emitida fue una de improcedencia de la 
demanda, por caducidad, por haber sido interpuesta fuera del plazo 
establecido en la Ley. 4. DECISIÓN: Por tales consideraciones, de 
conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación de fecha catorce de marzo de 
dos mil diecisiete, interpuesto por Andrea Chullo Ccoyori, a fojas 
ciento treinta y dos; en consecuencia, NO CASARON el auto de 
vista contenido en la resolución número seis, de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento veinte, emitida 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna; en los seguidos por Andrea Chullo Ccoyori contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene el 
señor Juez Supremo ponente: Wong Abad. S.S. MARTÍNEZ 
MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
C-1780339-9

CAS. N° 21317-2017 LIMA

SUMILLA: Se infringe el principio del debido proceso y motivación 
de las resoluciones judiciales, cuando en la sentencia de vista no 
se ha identifi cado, cuando es aplicable el procedimiento sobre 
Base Presunta atendiendo a los incisos 2 y 4 del artículo 64 del 
Código Tributario; pues, estamos ante dos supuestos diferentes; 
es decir, en el primer caso se produce cuando existe dudas de la 
declaración del contribuyente, mientras que en segundo supuesto, 
se presenta cuando existen pruebas fehacientes del ocultamiento 
de activos, rentas, ingresos o bienes.

Lima, veinte de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa veintiún mil trescientos diecisiete 
– dos mil diecisiete, con el acompañado en dos tomos; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha con 
los señores Jueces Supremos Martínez Maraví – Presidenta, 

Rueda Fernández, Wong Abad, Cartolin Pastor y Bustamante 
Zegarra; luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE 
CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Adjunto del Ministerio de Economía y Finanzas – 
MEF, de fecha cinco de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos noventa y uno, contra la sentencia de vista 
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, del once de 
agosto de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cincuenta y dos, 
que confi rmó la sentencia apelada, de fecha treinta de diciembre 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y seis, expedida 
por el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de Lima, que declaró fundada la demanda, en los 
seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y 
Distribuciones Kuelap Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada, sobre acción contenciosa administrativa. 1.2. CAUSALES 
POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: Mediante resolución suprema de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, corriente de fojas 
noventa y cinco del cuaderno de casación formado en esta Sala 
Suprema, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el procurador adjunto del Ministerio de Economía 
y Finanzas – MEF, por las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo 64 numerales 2 
y 4 del Texto Único Ordenado del Código Tributario; alega que, 
la codemandada Distribuciones Kuelap Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada no se encontraba inmersa en lo 
dispuesto por el numeral 4 del artículo 64 del acotado Código, dado 
que en ningún momento pretendió ocultar activos, rentas e ingresos 
en general, ya que, en virtud de los documentos presentados, la 
parte demandante pudo sustentar su determinación con la 
información obtenida de sus cuentas y la proporcionada por la 
citada empresa; añade que, la Sala de mérito en la sentencia de 
vista no ha considerado que la Administración Tributaria determinó 
un mayor saldo fi nal de caja y una diferencia de caja, sin partir de 
un hecho cierto, sino de una presunción consistente en que los 
depósitos efectuados en las localidades de Jaén y Chiclayo, en las 
cuentas bancarias de los proveedores de la acotada empresa, no 
provenían del dinero efectivo recaudado por las cobranzas 
realizadas en su domicilio fi scal, sino de dinero que no ha sido 
registrado en su contabilidad; en consecuencia, no está acreditado 
que la declaración y documentación complementaria presentada 
por la empresa codemandada ofrecieran dudas respecto a su 
veracidad y/o exactitud o que existieran dudas sobre la 
determinación efectuada por dicha empresa; por ello, no se 
confi guró el supuesto previsto en los numerales 2 y 4 del artículo 
denunciado. ii) Infracción normativa del artículo 139 numerales 
3 y 5 de la Constitución Política del Perú; sostiene que, en la 
sentencia de vista se ha incurrido en defi ciencias de motivación 
externa, dado que las premisas del Colegiado de segunda instancia 
no han sido confrontadas con la validez fáctica del caso, en tanto 
se evidencian inexactitudes en el contenido de la resolución 
recurrida, al indicarse de manera incorrecta que el Tribunal Fiscal 
no determinó que la obligación de la deuda tributaria debe ser 
calculada sobre la base cierta del ejercicio del año dos mil cuatro, 
sin considerar el Ad quem que conforme obra en la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 01698-2-2016, se valoró y merituó todos los 
documentos probatorios presentados por la empresa 
codemandada; añade que, en la sentencia recurrida se indica de 
forma inexacta que: “el Tribunal Fiscal sustenta su decisión en lo 
manifestado por la demandante; sin embargo, no ha indagado que 
ello sea cierto”, cuando en la acotada resolución administrativa 
señaló expresamente que la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat no tuvo presente el 
Contrato de Movilidad de Gerencia y Custodia de Dinero, las 
boletas de venta emitidas por Yopan Escalante Consuelo y la 
declaración jurada del transportista; evidenciándose de esta 
manera, que la Sala Superior no ha motivado adecuadamente su 
pronunciamiento, pues conforme a lo dispuesto en el acto 
administrativo sub litis ha determinado que dicha persona carece 
de facultades de administración de la empresa codemandada, 
motivo por el cual correspondía confi rmar la Resolución de 
Intendencia N° 076140003996/SUNAT. 1.3. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo N° 1585-2018-MP-FN-FSCA, obrante a fojas ciento seis 
del cuaderno de casación, opina que se declare fundado el recurso 
de casación interpuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
en consecuencia, nula la sentencia de vista. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Antecedentes: Previo al análisis y evaluación de la 
causal expuesta en el recurso de casación, resulta menester 
realizar un breve recuento de las principales actuaciones 
procesales: 1.1. Demanda: de fecha veinticuatro de mayo de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas veinte, la parte demandante, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, interpone demanda, solicitando, lo siguiente: 
Pretensión principal: se declare la nulidad parcial de la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 01698-2-2016 del diecinueve de febrero de 
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dos mil dieciséis, únicamente en el extremo que revoca la 
Resolución de Intendencia N° 0760140003996/SUNAT del treinta 
de junio de dos mil diez, únicamente en el extremo referido al 
reparo por “ingresos omitidos presuntos por patrimonio no 
declarado o no registrado”. Pretensión accesoria, se ordene al 
Tribunal Fiscal emita nueva resolución, donde se establezca que la 
Sunat si ha acreditado la causalidad regulada en el numeral 2 del 
artículo 64 del Código Tributario, y por consiguiente se pronuncie 
sobre el procedimiento de determinación sobre base presunta. La 
parte demandante sustenta su pretensión en los siguientes hechos: 
a) Si bien la Administración efectuó la determinación sobre la base 
presunta en razón que a su criterio se habría confi gurado las 
causales establecidas en los numerales 2 y 4 del artículo 64 del 
Código Tributario; sin embargo, para que la Administración 
materialice dicha facultad, basta que se acredite una de las 
causales reguladas en la norma citada, no se necesita que se 
acredite dos o más de las causales. b) La contribuyente no pudo 
acreditar que los pagos efectuados a sus proveedores se había 
realizado con dinero proveniente de la cobranza de sus operaciones 
en su domicilio fi scal; dudas que fueron confi rmadas cuando el 
contribuyente en su escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil 
ocho, señaló que no contaba con Libro de Planilla; esta situación 
llevaba a concluir que la empresa no contaba con personal, con los 
cuales habría efectuado alguna actividad empresarial, elemento 
que es indispensable para la operatividad de toda empresa. c) La 
Administración señaló que la contribuyente no registró en su Libro 
Caja, efectivo obtenido fuera de la región, ello porque no acreditó 
haber trasladado dinero para pagar a sus proveedores desde el 
Caserío de Minas ubicado en el distrito de Longuitas hacia la 
ciudad de Jaén y Chiclayo; por tanto, los pagos han sido realizados 
con efectivo que no ingresó en el Caserío de Minas, localidad en 
que la empresa realiza todas sus operaciones sin tener 
establecimiento anexo declarado. d) En la medida que no se 
acreditó el traslado del dinero, es válido concluir que el pago a sus 
proveedores fue pagado con efectivo que no había sido registrado 
en su caja, esto es, con efectivo que no había declarado; por tanto, 
existía una diferencia entre el patrimonio real y lo declarado o 
registrado por la contribuyente, por lo que correspondía considerarlo 
como renta gravada a consecuencia de la determinación sobre la 
base presunta. e) El contribuyente con la fi nalidad de acreditar su 
dicho presenta boletas de venta; sin embargo, las mencionadas 
boletas no se encuentran registradas en la contabilidad de la 
contribuyente; este hecho les resta fehaciencia, dado que los 
importes pagados tendrían que haber originado movimientos de 
caja; asimismo, según consta del Comprobante de Información 
Registrada, quien habría proveído el servicio contaba con facturas 
autorizadas, empero emitió boleta de venta; en conclusión la 
documentación presentada por la contribuyente no resulta 
fehaciente. 1.2. Contestación de demanda del Ministerio de 
Economía y Finanzas - MEF: de fecha quince de junio de dos mil 
dieciséis obrante a fojas cuarenta y nueve, el procurador público 
adjunto del referido Ministerio, contesta la demanda negándola y 
contradiciéndola, solicitando se declare improcedente o infundada 
la demanda, argumentando que, la recurrente mediante escrito del 
catorce de julio de dos mil ocho señaló que no correspondía que 
Sunat determinara la obligación tributaria sobre base presunta 
pues contaba con elementos sufi cientes para hacerlo sobre base 
cierta, asimismo, precisó que había presentado la totalidad de la 
documentación solicitada, la misma que no ofrecía duda alguna en 
cuanto a la información que contenía, además la determinación o 
cumplimiento que efectuó fue el resultado de una aplicación 
correcta de la normativa tributaria en base a la realidad de sus 
operaciones económicas. Fluye de autos que se consignó en el 
Libro de Inventarios y Balances un saldo de caja al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cuatro ascendente a quinientos noventa y 
cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 45/100 soles (S/ 
594,687.45), siendo que el mismo coincide con el consignado en la 
Declaración Anual del Impuesto a la Renta del ejercicio dos mil 
cuatro presentado mediante Formulario 654 N° 225068-11. La 
Administración Tributaria debió acreditar el ocultamiento de ingreso 
o rentas, es decir, este debe ser un hecho cierto y conocido, en tal 
sentido, no puede considerarse como causal para la utilización del 
procedimiento de presunción, toda vez que la diferencia de caja ha 
sido cuantifi cada en aplicación de una presunción el mismo que no 
fue demostrado en el presente caso. La contribuyente a fi n de 
cumplir con lo requerido por la Administración Tributaria señaló que 
mediante escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil cuatro 
suscribió un Contrato de Movilidad de Gerencia y Custodia de 
Dinero, en virtud del cual el dinero retirado de su caja era 
transportado desde la sede de su domicilio fi scal hacia las 
entidades bancarias de las ciudades de Jaén y Chiclayo, lo que 
constaba en la boletas de venta emitida por Yopán Escalante 
Consuelo y el documento denominado “Declaración Jurada del 
Transportista” que registró en la contabilidad parte de los gastos de 
hospedaje, alimentación y viáticos por tratarse de una empresa 
individual y por haber permanecido en las referidas ciudades el 
tiempo necesario para efectuar los depósitos y realizar algunas 
compras, además, afi rmó que el único ingreso que obtuvo era 
producto del desarrollo de sus actividades dentro de la Región 
Selva. 1.3. Contestación de demanda de la Distribuidora 
Kuelap Empresa Individual de Responsabilidad Limitada: de 

fecha doce de julio de dos mil dieciséis obrante a fojas setenta y 
uno, la codemandada contesta la demanda haciendo suya la 
contestación de demanda del Ministerio de Economía y Finanzas. 
1.4. Sentencia de primera instancia, emitida por el Vigésimo 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha treinta de diciembre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento veintiséis, que declaró fundada 
la demanda. Sostiene el Juzgado –entre otros aspectos– que, 
analizados los hechos se aprecia objetivamente que en efecto la 
información proporcionada por Distribuciones Kuelap Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada ofrecen duda sobre su 
veracidad en razón a que no guardan coherencia y razonabilidad 
revelando con claridad que los pagos efectuados a sus proveedores 
en un lugar distinto al de su domicilio fi scal, se realizó con efectivo 
no registrado en su contabilidad, hecho que es sufi ciente para que 
la Administración haya aplicado el tantas veces citado inciso 2 del 
artículo 64 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. Ante el 
cúmulo de hechos objetivamente demostrados por tener existencia 
real, no procede admitir que la Administración no haya partido de 
hechos ciertos, pues según se tiene probado fehacientemente, 
existía duda acerca de dichas operaciones y es en base a ello que 
arriba, en forma válida, a la conclusión (es decir, a la formulación 
del reparo por ingresos omitidos presuntos por patrimonio no 
declarado o no registrado), con lo cual se constata además el 
cumplimiento del criterio contenido en la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 01403-2-2005, según el cual, la base de una presunción 
legal debe tener como punto de partida un hecho cierto y conocido 
y, por lo tanto debidamente comprobado, la misma que ha sido 
invocada también en el fundamento 17 de la resolución impugnada. 
La Administración Tributaria está habilitada para determinar el 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoría del ejercicio dos mil 
cuatro sobre base presunta, en razón que se ha evidenciado que la 
información y documentación contable presentada por el 
contribuyente ofrece dudas respecto de su veracidad y exactitud 
debido a que se omite declarar ingresos obtenidos por actividades 
desarrolladas en el lugar de su domicilio fi scal, confi gurándose el 
supuesto establecido en el inciso 2) del artículo 64 del Código 
Tributario para determinar las obligaciones tributarias sobre base 
presunta. 1.5. Sentencia de vista; emitida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en Temas Tributaros y Aduaneros de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fecha once de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y dos, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda. Sostiene la 
Sala Superior -entre otros aspectos- que, de lo expuesto, se 
desprende que la contribuyente no presenta documentación 
fehaciente que acredite que los montos declarados como ingresos 
y egresos refl ejen o coincidían con las respectivas operaciones 
registradas en su contabilidad, razón por la cual, de conformidad 
con las normas consignadas, la Administración Tributaria dentro de 
sus facultades procedió a determinar la base imponible de los 
impuestos materia de fi scalización mediante la aplicación del 
procedimiento sobre base presunta, determinando la inexistencia 
de pasivos y ocultamiento de activos, aplicando las correspondientes 
sanciones. En este sentido la resolución emitida por la 
Administración Tributaria impugnada no adolece de vicio que 
justifi que declarar su nulidad, ya que efectivamente, correspondía 
recurrir a las presunciones establecidas por ley, a fi n de poder 
determinar la obligación tributaria, al no contar con elementos 
sufi cientes para conocer en forma directa el hecho generador de la 
obligación tributaria y la cuantía de la misma, lo que ha permitido 
establecer la obligación tributaria omitida. Cabe señalar lo alegado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del 
Tribunal Fiscal, respecto a que no se habría tomado en cuenta el 
contrato realizado por el contribuyente con la Empresa de 
Transportes que lo trasladaba, el mismo que por no haber sido 
presentado carece de certeza la afi rmación que pretende sustentar, 
ya que, tanto en la etapa de fi scalización como en el decurso del 
proceso, el contribuyente no ha presentado el referido contrato, 
más aún, no pudo justifi car mediante documentación fehaciente 
sobre las discrepancias existentes entre lo registrado en su 
contabilidad, con los datos declarados, y así desvirtuar los informes 
de inexistentes de pasivos u ocultamiento de activos, razón por la 
cual, la Administración Tributaria, se encontraba facultada para 
determinarla sobre base presunta, de conformidad con el artículo 
64 incisos 2 y 4 del Texto Único Ordenado del Código Tributario en 
concordancia con el artículo 70 del mismo cuerpo legal. SEGUNDO: 
Consideraciones previas del recurso de casación:. 2.1. En 
primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las 
sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del 
derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados 
probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, 
para luego examinar si la califi cación jurídica realizada es la 
apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la 
infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial 
o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese sentido, 
atendiendo a que se han denunciado infracciones a normas 
procesales y materiales se emitirá pronunciamiento, en primer 
término, sobre la causal inicialmente denunciada (procesal), pues 
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resulta evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto 
pronunciarse sobre la causal de carácter material, al encontrarse 
perjudicada la validez de los actos procesales, caso contrario, de 
no ser estimada dicha causal, recién correspondería emitir 
pronunciamiento sobre la referida causal material. TERCERO: De 
la infracción normativa a los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado. 3.1. En cuanto al derecho al 
debido proceso, este no tiene una concepción unívoca, sino que 
comprende un haz de garantías; siendo dos los principales 
aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, que protege a 
los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos 
fundamentales; y, el debido proceso adjetivo o formal, que implica 
las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. 
Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refi ere a la necesidad de 
que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean 
razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento 
de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para 
llegar a una solución judicial mediante la sentencia. Derecho que 
se manifi esta, entre otros, en: El derecho de defensa, derecho a la 
prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, 
proceso preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, al juez 
imparcial, derecho a la pluralidad de instancia, derecho de acceso 
a los recursos, al plazo razonable; derecho a la motivación; entre 
otros; así para aquello, también debe de considerarse lo previsto 
en los artículos I1 y VI2 del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. 3.2. Sobre motivación de las resoluciones judiciales, 
Roger Zavaleta Rodríguez en su libro “La Motivación de las 
Resoluciones Judiciales como Argumentación Jurídica”3, precisa 
que: “Para fundamentar la decisión es indispensable que la 
conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia 
formalmente correcta (justifi cación interna). Su observancia, sin 
embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas 
predispuestas, pues también comprende una metodología racional 
en la fi jación de aquellas (justifi cación externa). En lo posible las 
premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el 
caso, a fi n de garantizar la solidez de la conclusión. En caso 
contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una 
decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, 
una decisión es racional si, y solo si, está justifi cada interna y 
externamente. Mientras la justifi cación interna expresa una 
condición de racionalidad formal, la justifi cación externa garantiza 
racionalidad sustancial de las decisiones judiciales. (…)”. 3.3. En 
relación a este asunto (sobre motivación de las resoluciones 
judiciales), el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-
2006-AA/TC, ha puntualizado que: “el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver 
las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben 
provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 
caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 
trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si esta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”. 
3.4. Así, se entiende que el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, que es regulado por el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces, 
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben 
expresar el análisis que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de administrar justicia se haga con 
sujeción a la Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá 
motivación adecuada de las resoluciones judiciales, siempre que la 
resolución contenga los fundamentos jurídicos y fácticos que 
sustentan la decisión, que la motivación responda estrictamente a 
la ley y a lo que fl uye de los actuados, pero además deberá existir 
una correspondencia lógica (congruencia) entre lo pedido y lo 
resuelto, de tal modo que la resolución por sí misma exprese una 
sufi ciente justifi cación de lo que se decide u ordena; así, se 
entiende que la motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 504 inciso 6, 1225 inciso 3 y 4 del Código Procesal Civil 
y el artículo 126 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y, dicho deber implica que los juzgadores señalan 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
las que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía 
normativa y de congruencia; además, aquello debe concordarse 

con lo establecido en el artículo 227 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula acerca del carácter 
vinculante de la doctrina jurisprudencial. 3.5. Como se observa de 
lo actuado en autos, el objeto de la controversia radica en 
determinar si la Administración Tributaria, respecto al reparo 
efectuado al contribuyente Distribuciones Kuelap Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, referente al Impuesto a la 
Renta del ejercicio dos mil cuatro por ingresos omitidos presuntos 
por patrimonio no declarado o no registrado, cumplió con acreditar 
la causalidad exigida en los incisos 2 y 4 del artículo 64 del Código 
Tributario. 3.6. Por su parte, conviene señalar lo que el Tribunal 
Fiscal ha establecido en la Resolución N° 01698-2-2016, que es 
materia de cuestionamiento en este proceso: “Que de acuerdo con 
el criterio previsto en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01403-2-
2005 corresponde indicar que por defi nición, la base de una 
presunción legal, debe tener como punto de partida un hecho cierto 
y conocido y, por tanto debidamente comprobado”. “Que, de lo 
expuesto, se aprecia que no se encuentra acreditado que la 
declaración presentada y su documentación complementaria 
ofrecieran dudas respecto de su veracidad o exactitud ni que 
existieran dudas sobre la determinación o cumplimiento efectuado 
por la recurrente, en tal sentido, la causal prevista en el numeral 2 
del artículo 64 del Código Tributario no se encuentra acreditada en 
autos. Que respecto de la causal prevista en el numeral 4 del 
artículo 64 del Código Tributario, de acuerdo con el criterio 
establecido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 03772-2-
2003 y N° 00654-10-2013, entre otras, la Administración debe 
acreditar el ocultamiento de ingresos o rentas, es decir, éste debe 
ser un hecho cierto y conocido, en tal sentido, en el presente caso, 
no puede considerarse como causal para la utilización del 
procedimiento de presunción, toda vez que la diferencia de caja ha 
sido cuantifi cada en aplicación de una presunción, conforme a lo 
antes expuesto”. 3.7. Al respecto, es necesario mencionar lo que 
establecen las normas en controversia (incisos 2 y 4 del artículo 64 
del Código Tributario), así tenemos: “La Administración Tributaria 
podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación 
sobre base presunta, cuando: (…) 2. La declaración presentada o 
la documentación sustentatoria o complementaria ofreciera dudas 
respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los requisitos y 
datos exigidos; o cuando existiere dudas sobre la determinación o 
cumplimiento que haya efectuado el deudor tributario. (…) 4. El 
deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos, 
gastos o egresos o consigne pasivos, gastos o egresos falsos”. 3.8. 
Entonces, de las normas en comento se puede concluir que, en el 
supuesto fi jado en el inciso 2, no se requiere acreditar ningún 
hecho cierto, sino basta que la declaración presentada o la 
documentación sustentatoria o la determinación efectuada por el 
deudor tributario ofrezca dudas; a diferencia de lo contenido en el 
inciso 4 de la norma en comento, en donde sí se exige a la 
Administración Tributaria que acredite fehacientemente que el 
deudor tributario haya ocultado activos, rentas, ingresos o bienes. 
Así, se verifi ca que en este último caso, el supuesto se presenta 
cuando el contribuyente no informa correctamente los ingresos, ya 
sea porque de manera voluntaria no presentó información valedera 
o fehaciente o porque teniendo la información evitó consignar la 
totalidad de los ingresos. Ello determina que pueden omitirse los 
ingresos de manera parcial o total para que opere la presunción8. 
3.9. Además, como se desprende del recurso de casación, el 
Ministerio de Economía y Finanzas manifi esta que la Sala Superior 
de manera incorrecta indica que el Tribunal Fiscal no determinó 
que la obligación tributaria debe ser calculada sobre la Base Cierta 
en el ejercicio dos mil cuatro; acerca de ese argumento, es 
pertinente establecer que se entiende por Base Cierta y por Base 
Presunta; al respecto9, tenemos que: Base Cierta: Cuando el 
contribuyente cuenta con la documentación necesaria para ello, 
esto es, con documentos que permitan a la Administración conocer 
en forma directa y cierta el hecho generador de la obligación 
tributaria. Base Presunta: Cuando no se ha podido obtener la 
información necesaria por acción u omisión del deudor, 
autorizándose a la Administración a que recurra a hechos y 
circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el 
hecho generador de la obligación tributaria permitan establecer la 
existencia y cuantía de la obligación. 3.10. En ese sentido, de la 
verifi cación de la sentencia de vista se desprende que, la misma 
concluyó que la Administración Tributaria se encontraba facultada 
para determinar la deuda sobre la base presunta de conformidad 
con el artículo 64 incisos 2 y 4 del Código Tributario; ello, luego de 
haber descrito, tal como aparece del sexto al sétimo considerando 
de la recurrida, los hechos observados por la Sunat y las pruebas 
contenidas en el expediente administrativo que se vinculan al caso 
para desvirtuar las alegaciones que se le imputaban. 3.11. Estando 
a lo indicado, se desprende del primer párrafo del octavo 
considerando que en la sentencia de vista, acerca de los supuestos 
de los incisos antes indicado, señala: “se desprende que la 
contribuyente no presenta documentación fehaciente que acredite 
que los montos declarados como ingresos y egresos refl ejen o 
coincidan con las respectivas operaciones registradas en su 
contabilidad, razón por la cual, de conformidad con las normas 
consignadas, la SUNAT dentro de sus facultades procedió a 
determinar la base presunta imponible de los impuestos materia de 
fi scalización mediante la aplicación del procedimiento sobre base 
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presunta, determinando la inexistencia de pasivos y ocultamiento 
de activos, aplicando las correspondientes sanciones”. 3.12. Por 
tanto, de lo expuesto se aprecia que en el presente caso, la Sala 
Superior si bien es cierto determinó que para el caso de autos 
resultan de aplicación los incisos 2 y 4 del artículo 64 del Código 
Tributario; sin embargo, como se ha descrito en el punto 3.8 de la 
presente casación, estamos ante dos supuestos diferentes, cuyo 
cumplimiento de los requisitos no se ha descrito con claridad y 
precisión en la sentencia de vista; es decir, para que se produzca lo 
contenido en el inciso 2 basta que en la presentación de la 
declaración por parte del deudor tributario se aprecien dudas; 
mientras que en lo relacionado con el inciso 4, se tiene que 
acreditar el ocultamiento. 3.13. Por ende, en la sentencia de vista 
no se ha establecido cómo así, la conducta del contribuyente se 
enmarcó en cada inciso, toda vez, que como se observa de la 
recurrida, el Colegiado de mérito se ha limitado a describir lo 
sucedido en vía administrativa, para luego concluir que la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat se encontraba facultada para la aplicación de la 
base presunta, sin que se identifi que cuál es la documentación 
relacionada con la deuda tributaria que ofrezca dudas a la 
Administración Tributaria, y/o en su caso, cuales son los medios 
probatorios que permiten establecer con nitidez que el contribuyente 
se encontraba ocultando activos, rentas, ingresos o bienes; en este 
último caso, la misma que se requiere de la acreditación de “hechos 
ciertos” y no presuntos; es decir, la Sala Superior de manera 
genérica procedió a concluir que se presentó lo normado en los 
incisos 2 y 4 del artículo en mención, sin que se identifi que cada 
uno de ellos. 3.14. Finalmente, como se ha precisado en el punto 
3.9 de la presente casación, el Ministerio de Economía y Finanzas 
considera que la obligación tributaria debió determinarse sobre la 
base cierta; estando a ello, la Sala de mérito debe analizar si en el 
presente proceso, se cumplen con los parámetros para la aplicación 
de aquel procedimiento, toda vez que, como se ha mencionado, 
para este tipo de casos se tiene que contar con la documentación 
necesaria para conocer en forma directa y cierta el hecho generador 
de la obligación tributaria. 3.15. Por consiguiente, de todo lo 
expuesto, se puede concluir que en la sentencia de vista se ha 
emitido un pronunciamiento que en defi nitiva vulnera el principio 
del debido proceso y la motivación de la resoluciones judiciales, 
ello, debido a que no se ha identifi cado como así se ha producido 
la conducta establecida en los incisos 2 y 4 del artículo 64 del 
Código Tributario, y si resulta o no aplicable el procedimiento de 
base cierta; por tanto, la presente infracción normativa debe 
declararse fundada. CUARTO: En ese sentido, al haberse 
declarado fundada la infracción normativa de carácter procesal, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la causal de 
carácter material. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones; en 
atención a lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364; declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
Economía y Finanzas – MEF, de fecha cinco de setiembre de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos noventa y uno; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de contenida en la 
resolución número veintiocho, de fecha once de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta y dos, expedida por 
la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; ORDENARON que la Sala Superior 
expida nuevo pronunciamiento conforme a ley; en los seguidos por 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat 
contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre acción contenciosa 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente el 
diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo ponente el señor Bustamante 
Zegarra. S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Artículo I.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 
ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

2 Artículo VI.- El Juez debe evitar que la desigualdad entre las personas por razones 
de sexo, raza, religión, idioma o condición social, política o económica, afecte el 
desarrollo o resultado del proceso.

3 Roger E. Zavaleta Rodríguez, “La motivación de las resoluciones judiciales como 
argumentación jurídica”, Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 2014, pág. 207-
208.

4 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:
 (…)
 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
 El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera 

promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede 
ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo 
considera indispensable.

 (…)
5 Artículo 122 del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen:
 (…)
 3. La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 

consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado;

 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los 
puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito 
o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa 
indicar el requisito faltante y la norma correspondiente

 (…)
6 Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. 
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 
que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente.

7 Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.- Las Salas 
Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial "El Peruano" de las Ejecutorias que fi jan 
principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas 
las instancias judiciales.

 Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio 
cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, 
están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del 
precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente 
apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, 
motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante 
nuevas publicaciones, también en el Diario Ofi cial "El Peruano", en cuyo caso debe 
hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y 
de los fundamentos que invocan.

8 http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2013/04/16/conoce-usted-cu-les-
son-los-supuestos-para-aplicar-la-determinacion-sobre-base-presunta/

9 La Determinación sobre Base Presunta: Un Punto de Vista Jurisprudencial, 
Lourdes Chau Quispe y Oswaldo Lozano Byrn.

C-1780339-10

CAS. N° 19603-2018 LIMA

Lima, doce de noviembre de dos mil dieciocho.

I. VISTOS; Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Peruvian Sea Food Sociedad 
Anónima, con fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas seiscientos treinta y siete del expediente principal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
siete, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante a fojas seiscientos 
veinticinco, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número quince, de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas quinientos veintisiete, que declaró 
infundada la demanda. II. CONSIDERANDO: PRIMERO. Sobre 
el recurso de casación Es necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en función 
nomofi láctica por control de derecho, solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Esta función tiene entre sus fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema. En ese sentido, la fundamentación realizada por 
la parte recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada y/o señalando las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. SEGUNDO. Presupuestos de admisibilidad del recurso 
de casación 2.1. El artículo 361 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 establece que los recursos tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. 2.2. Verifi cados los requisitos de admisibilidad 
contenidos en el artículo 35 numeral 3 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, en concordancia con el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
se aprecia que en el presente recurso de casación se cumple 
con dichos presupuestos, en tanto: i) se ha recurrido contra una 
sentencia expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; 
ii) se ha interpuesto recurso de casación ante la propia Sala 
Superior; iii) aquél fue interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la parte recurrente con la resolución impugnada; y iv) 
se adjuntó tasa por concepto de recurso de casación –mediante 
escrito de subsanación–, según consta a fojas setenta y uno 
del cuadernillo de casación. TERCERO. De los requisitos de 
procedencia del recurso de casación 3.1. El artículo 388 del Código 
Procesal Civil, también modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria para los procesos contenciosos 
administrativos, establece que son requisitos de procedencia que: 
1) el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución objeto del recurso; 2) se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) se demuestre la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total 
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o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado. 3.2. Además, el artículo 35 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 establece que el recurso de casación 
procede, entre otros casos, cuando el acto impugnado provenga 
de autoridad de competencia provincial, regional o nacional. En 
el presente caso se ha cumplido dicho requisito de procedencia, 
por cuanto el acto impugnado ha sido emitido por una autoridad 
de competencia nacional como lo es el Consejo de Apelación de 
Sanciones del Área Especializada de Pesquería del Ministerio de la 
Producción (en adelante Conas). 3.3. En dicho contexto normativo, 
que enmarca el Código Procesal Civil, se observa que la parte 
recurrente ha cumplido con el requisito contenido en el artículo 
388, numeral 1 del Código Procesal Civil, por no haber dejado 
consentir la sentencia de primera instancia, que resultó adversa 
a sus intereses; habiendo interpuesto recurso de apelación, según 
consta a fojas quinientos cuarenta y cinco del expediente principal. 
3.4. En lo referente al requisito contenido en el modifi cado artículo 
388, numeral 2 del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia la siguiente causal: 3.4.1. Infracción normativa al 
derecho al debido proceso por haberse inaplicado el artículo 
196 del Código Procesal Civil De la lectura del recurso, se 
advierte que la parte recurrente procura que esta Sala Suprema 
actúe como en sede de instancia, toda vez que pretende que se 
valore de manera conjunta los medios probatorios –tales como 
reportes de ocurrencia y resoluciones emitidas por el Conas en 
diez procedimientos administrativos similares al caso objeto de 
demanda– que ha ofrecido con la fi nalidad de que se determine 
que los reportes de ocurrencia, objeto de su demanda, fueron 
elaborados afuera de su planta industrial de Paita. No obstante, 
de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, esta Sala Suprema 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en hechos como pretende la parte recurrente, pues de otro 
modo, esta sede casatoria se convertiría en tercera instancia. En 
consecuencia, la parte recurrente no ha cumplido en describir con 
claridad y precisión la infracción normativa denunciada, requisito 
de procedencia previsto en el numeral 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que el recurso de casación debe declararse 
improcedente. 3.4.2. Cabe acotar que, el requisito de procedencia 
contenido en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil –que consiste en exigir a los recurrentes la descripción clara y 
precisa de la infracción normativa– es de insoslayable cumplimiento, 
toda vez que permite delimitar el objeto de pronunciamiento en 
función a la pretensión casatoria inserta en el recurso, además, 
de determinar con exactitud si existe pretensión casatoria o si 
los recurrentes solo han promovido fundamentos que pretendan 
sean revisados por esta Sala Suprema, situación que desfi gura los 
fi nes de la casación. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria al caso de autos, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la por la empresa Peruvian 
Sea Food Sociedad Anónima, con fecha treinta y uno de julio de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas seiscientos treinta y siete del 
expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número siete, de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, 
expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante 
a fojas seiscientos veinticinco; en los seguidos por Peruvian Sea 
Food Sociedad Anónima contra el Ministerio de la Producción, 
sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Rueda Fernández. S.S. WALDE 
JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo
 Artículo 36. Requisitos de admisibilidad y procedencia. Los recursos tienen 

los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código 
Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañase a tasa respectiva o la 
acompañase en un monto inferior, el Juez o la Sala deberán conceder un plazo no 
mayor de dos días para que subsane el defecto.

C-1780339-11

CAS. N° 29124-2018 CALLAO

Lima, dieciséis de enero de dos mil diecinueve.

I. VISTOS: Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto por la empresa Ransa Comercial Sociedad Anónima, 
con fecha dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas trescientos cincuenta y uno del expediente principal, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y uno, por la cual la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Callao, confi rma la sentencia 
apelada contenida en la resolución número diez, de fecha uno de 
marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y 

nueve del expediente principal, que declaró infundada la demanda; 
en los seguidos por Ransa Comercial Sociedad Anónima contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, sobre nulidad de resolución administrativa. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Sobre el recurso de casación. Es 
necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que, de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico, en función nomofi láctica por control 
de derecho, solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. 
Esta función tiene entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. En ese sentido, la 
fundamentación realizada por la parte recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada y/o señalando las precisiones respecto al apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. SEGUNDO: Presupuestos de 
admisibilidad de recurso 2.1. El artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 275841 establece que los recursos tienen 
los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia que los 
establecidos en el Código Procesal Civil. 2.2. Verifi cados los 
requisitos de admisibilidad contenidos en el artículo 35 numeral 3 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en concordancia 
con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, se aprecia que en el presente recurso 
de casación se cumple con dichos presupuestos2, en tanto: i) se ha 
recurrido una sentencia expedida por una Sala Superior que pone 
fi n al proceso; ii) se ha interpuesto recurso de casación ante la 
propia Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la parte 
recurrente con la resolución impugnada; y, iv) la parte recurrente 
cumplió con adjuntar la tasa por concepto de recurso de casación, 
conforme se aprecia a fojas trescientos cincuenta del expediente 
principal. TERCERO: De los requisitos de procedencia del recurso 
3.1. El artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria para los 
procesos contenciosos administrativos, establece que son 
requisitos de procedencia que: 1) el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) se demuestre la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) se 
indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 
anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este último, se 
indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. Además, el 
artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece 
que el recurso de casación procede, entre otros casos, cuando el 
acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, 
regional o nacional. En el presente caso se ha cumplido dicho 
requisito de procedencia, por cuanto el acto impugnado ha sido 
emitido por una autoridad de competencia nacional como lo es la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat. 3.3. En dicho contexto normativo, que enmarca 
el Código Procesal Civil, se observa que la empresa recurrente 
cumple el requisito contenido en el modifi cado artículo 388 numeral 
1 del Código Procesal Civil, por haber interpuesto recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia que resultó 
adversa a sus intereses, conforme se aprecia a fojas doscientos 
noventa y cinco del expediente principal. 3.4. En lo referente al 
requisito contenido en el modifi cado artículo 388 numerales 2 y 3 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: 3.4.1 Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 197 del Código Procesal Civil y, en consecuencia, 
aplicación errónea de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad La empresa recurrente expone que la Sala 
Superior no ha tomado en cuenta que se presentó toma fotográfi ca 
de detectores de incendio instalados luego de su mantenimiento, lo 
cual acreditaba que sí se contaba con tales detectores antes de la 
fecha en que se realizó la visita de inspección. Tampoco se analizó 
que el siete de diciembre de dos mil once se realizó nueva 
verifi cación y la Administración corroboró la existencia de tres 
detectores de incendios; asimismo, se omitió examen del 
documento emitido el catorce de noviembre de dos mil once por la 
empresa C & F Ingenieros Contratistas Sociedad Anónima Cerrada, 
el cual señala que se estaba procediendo a retirar los detectores de 
incendio para su “limpieza y cambio de batería”. De la revisión del 
recurso de casación se advierte que la parte recurrente pretende 
que la Sala Suprema analice los medios probatorios que fueron 
adjuntados a las instancias de mérito; empero, de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico, en sede casatoria no se puede 
realizar el examen de hechos, debido a que esta sede solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, pues de otro 
modo, la sede casacional se convertiría en tercera instancia. En 
consecuencia, no se ha cumplido con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, requisito de procedencia previsto 
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en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, por lo que este extremo denunciado debe declararse 
improcedente. 3.4.2 Infracción normativa por interpretación 
incorrecta del artículo 189 de la Ley General de Aduana, del 
artículo 39 del Reglamento de la Ley General de Aduanas e 
inaplicación del numeral 8 del artículo 75 de la Ley N° 27444. 
La empresa recurrente alega que la sentencia de vista se limitó a 
interpretar erróneamente del artículo 189 de la Ley General de 
Aduanas y del artículo 39 de su reglamento, determinando que se 
habría incurrido en infracción por estar realizando mantenimiento 
preventivo de detectores de incendio en el momento de la 
inspección. Se ha realizado interpretación extensiva de la norma, 
pues en ningún punto se indica que el hecho de que los detectores 
de incendio se encuentren en mantenimiento para su correcto 
funcionamiento es considerado como que no existiesen los mismos 
para la operatividad. De la revisión del recurso se aprecia que si 
bien la recurrente ha denunciado que se ha infringido el artículo 
189 de la Ley General de Aduana y el artículo 39 de su reglamento, 
así como la inaplicación del numeral 8 del artículo 75 de la Ley N° 
27444, solo ha sustentado respecto a las dos primeras 
disposiciones normativas, omitiendo argumentación acerca de la 
última; así también, no ha explicado cuál es el contenido normativo 
de las normas de las cuales ha afi rmado han sido infraccionadas, 
ciñendo su exposición a que el mantenimiento preventivo de 
detectores de incendios no constituye infracción, no cumpliéndose 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
contemplado en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por tal motivo este extremo denunciado 
debe declararse improcedente. 3.4.3 Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 230 de la Ley N° 27444 La empresa 
recurrente sustenta que no se ha aplicado la sanción más favorable, 
puesto que la supuesta infracción que imputa la Administración a la 
recurrente estaba sancionada con suspensión de actividades en la 
Ley General de Aduanas y luego de la modifi cación dicha infracción 
es sancionada con multa, debiéndose establecer el administrado 
cuál es la más favorable para sus intereses, debiéndose aplicar la 
multa por ser más favorable que la suspensión. En su argumentación 
sobre esta causal, señaló la parte recurrente que debe aplicarse la 
sanción más benefi ciosa, en este caso no una sanción de suspensión 
sino una de multa; empero, no se ha indicado cuál es la norma que 
contiene la sanción más benefi ciosa que el que está previsto en el 
numeral 1 del literal a) del artículo 194 de la Ley General de Aduanas, 
máxime si el contenido de la página 8 del recurso de casación es 
ininteligible; por ende, no se ha verifi cado el cumplimiento del 
numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, debiéndose 
declarar improcedente este extremo. 3.5 Cabe acotar que el 
requisito de procedencia contenido en el numeral 2 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, que consiste en exigir a los 
recurrentes la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa, es de insoslayable cumplimiento, toda vez que permite 
delimitar el objeto de pronunciamiento en función a la pretensión 
casatoria inserta en el recurso, y además determinar con exactitud si 
existe pretensión casatoria o si se han promovido fundamentos que 
los recurrentes pretenden sean revisados por esta Sala Suprema, 
situación que desfi gura los fi nes de la casación. III. DECISIÓN: Por 
las consideraciones que preceden, y de conformidad con el 
modifi cado artículo 392 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria para los procesos contenciosos administrativos; 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
la empresa Ransa Comercial Sociedad Anónima, con fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y uno del expediente principal, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número dieciséis, de 
fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y uno, expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Callao; en los seguidos por la empresa 
Ransa Comercial Sociedad Anónima contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, sobre 
nulidad de resolución administrativa; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano 
conforme a ley; y los devolvieron. Jueza Suprema ponente: Rueda 
Fernández.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 T.U.O de la Ley N° 27584 “Ley que regula el proceso contencioso administrativo”, 
aprobado por D.S. N° 013-2008-JUS.

 Articulo 36.- Requisitos de admisibilidad y procedencia
 Los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados 

en el Código Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañase la tasa 
respectiva o la acompañase en un monto inferior, el Juez o la Sala deberán 
conceder un plazo no mayor de dos días para que subsane el defecto.

2 Código Procesal Civil
 Artículo 387.- Requisitos de admisibilidad
 El recurso de casación se interpone:
 1. Contra las sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 

órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso;
 2. ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada o ante la 

Corte Suprema, acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad.

 En caso de que el recurso sea presentado ante la Sala Superior, esta deberá 
remitirlo a la Corte Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días;

 3. dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda;

 4. adjuntando el recibo de la tasa respectiva.
 Si no se cumple con los requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte 

rechazará de plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de diez 
ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en caso de que considere 
que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria del 
impugnante.

 Si el recurso no cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la 
Corte concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez ni mayor de veinte Unidades de 
Referencia Procesal si su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa 
o temeraria. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará el 
recurso.

C-1780339-12

CAS. N° 17205-2018 LIMA

Lima, seis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por los 
codemandados Carmen Elizabeth Vidal Acevedo y José Alfredo 
Linares Bay, de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas mil ciento cuarenta y tres, contra la sentencia de 
vista emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, de fecha 
once de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil ciento 
veintiocho, que confi rmó la resolución apelada de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil once, obrante a fojas 
ochocientos ochenta y cuatro, en el extremo que declaró fundada 
la demanda de prescripción adquisitiva de dominio; por lo que, 
conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, se debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio. SEGUNDO: El recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial 
correspondiente por concepto de casación conforme se observa a 
fojas mil ciento cuarenta y uno. TERCERO: Antes de analizar los 
requisitos de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incide directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o las precisiones respecto al 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. CUARTO: En 
cuanto a los requisitos de procedencia, estos se encuentran 
contemplados en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se señala 
que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
cuando esta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: 
En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en el numeral 
1 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se aprecia 
que la parte recurrente ha cumplido con impugnar la sentencia de 
primera instancia que le fuera desfavorable, conforme se verifi ca 
del escrito de apelación que corre a fojas novecientos diecisiete. 
SEXTO: De la revisión del recurso de casación materia de 
califi cación, esta Sala Suprema advierte que la recurrente denuncia 
como causales casatorias, las siguientes: a) Infracción normativa 
por interpretación errónea de los artículos 505 del Código 
Procesal Civil y 950 del Código Civil. Señalan los recurrentes 
que, el Colegiado realizó una interpretación errónea de los incisos 
1) y 2) del artículo 505 del Código Procesal Civil, por cuanto, no se 
encuentra acreditado el tiempo de posesión del demandante, la 
fecha y forma de adquisición, la persona que tenía inscrito el 
derecho sobre el bien y cuando corresponda los nombres y lugar 
de notifi cación de los propietarios u ocupantes de los bienes 
colindantes; asimismo, tampoco se encuentra demostrado que el 
inmueble cuya prescripción se solicita esté debidamente 
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identifi cado, ya que difi ere de los documentos que han sido 
presentados por la demandante; incumpliéndose lo establecido en 
la norma aludida. Por otro lado, señalan que el artículo 950 del 
Código Civil establece las condiciones sustanciales que hacen 
viable solicitar la propiedad vía usucapión. Por lo que, la 
demandante en un caso de prescripción adquisitiva, deberá dar 
cumplimiento a los requisitos impuestos tanto por el artículo 505 
del Código Procesal Civil, como con los señalados en el artículo 
950 del Código Civil. Asimismo, afi rman que la Sala no ha tenido en 
cuenta que la demandante no ha presentado ningún medio 
probatorio que acredite que el predio sea el mismo que pretende 
prescribir por usucapión; pues las pruebas presentadas son 
insufi cientes para acreditar que la actora haya tendido la posesión 
que alega, por lo menos diez años antes de la presente demanda 
y, menos, que se haya conducido como propietaria del mismo; 
igualmente, que no se puede acreditar si la actora ha tenido la 
posesión del predio en años anteriores teniendo en cuenta que, 
según afi rma, viene poseyendo desde el año mil novecientos 
setenta y tres aproximadamente. Añaden los apelantes, que en 
cuanto a la posesión pública, existe contradicciones en las 
declaraciones de los testigos, por lo que estas no deben ser 
consideradas para acreditar la posesión pública como propietaria. 
En relación a que la posesión pacífi ca, se ha probado la existencia 
en un proceso judicial, por lo cual este requisito tampoco se 
encuentra acreditado. SÉPTIMO: Respecto a la causal descrita por 
los recurrentes, en el literal a), debe tenerse en cuenta que la 
infracción normativa por interpretación errónea de la norma, 
procede cuando el órgano jurisdiccional le da a ésta un sentido que 
no corresponde a su genuino espíritu, esto es, aplica la norma 
pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente; siendo 
requisito de esta causal, en primer lugar, que la norma cuya 
interpretación errada se alega, haya sido utilizada por la resolución 
recurrida; asimismo, resulta necesario que la parte denunciante 
describa con claridad la interpretación efectuada por el órgano 
jurisdiccional que considera errónea y fi nalmente efectúe la 
propuesta interpretativa de la norma que considere adecuada a la 
situación de hecho establecida por las instancias de mérito. En ese 
orden de ideas, del análisis de la presente causal se verifi ca que, 
esta no cumple con los requisitos necesarios para declarar su 
procedencia, pues si bien es cierto, la parte impugnante cumplió 
con identifi car las normas supuestamente infringidas, es decir, los 
artículos 505 del Código Procesal Civil y 950 del Código Civil; 
también lo es, que no indica de modo claro y preciso los errores de 
la interpretación en los que habría incurrido la sentencia de vista, 
así como tampoco, propuesto la interpretación que considera 
correcta, sino que, sus argumentos se encuentran dirigidos a 
cuestionar la posesión de la demandante sobre el predio materia 
de litis y que fuera reconocida por las instancias de mérito; 
circunstancia que no se subsume en la causal invocada. En efecto, 
los recurrentes sustentan la causal invocada, entre otros 
argumentos, en los siguientes: “Sin embargo, la demandante 
sustenta su pretensión en el hecho que el mencionado lote que 
viene conduciendo como propietaria – posesionaria desde hace 
diecisiete años, en que el Ministerio de Agricultura le extiende el 
Certifi cado de Posesión N° 085-86-ORVINL-AT-DALD de fecha 05 
de junio de 1986, en virtud de la posesión que ejerciera 16 años 
antes, habiendo acumulado por ambos periodos 33 años 
consecutivos de posesión pacífi ca y pública, dedicándose a 
productos de pan llevar, además de crianza de animales. Sin 
embargo, de los anexos aparejados a la demanda, se advierte que 
el Certifi cado de Posesión N° 085-86-ORVINL-AT-DALD de fecha 
05 de junio de 1986 (fs2) la Constancia de Bautismo de su hijo 
obrante a fs. 3, la Ficha Única de Matrícula de su hijo (fs. 4), la 
Constancia de Empadronamiento a fs. 5, los recibos de folios 7 a 
10, la solicitud de plan de cultivo para el Plan de Riego (fs. 11), 
formato único de plan de cultivo (fs. 12 y 13), así como los 
documentos de folios 17, 18, 19, los recibos de folios 21 a 23, la 
orden de riego a fs. 24 a 27, no acreditan que el predio sea el 
mismo que se pretende prescribir por usucapión, ocurriendo lo 
mismo con la Constancia Policial (fs. 29 a 30) y con los 
comprobantes de pago de fs. 33, 34 y 37 recibos de folios 35 y de 
folios 76 a 181 y 183.” Del mismo modo, señalan que “(…) si bien 
se verifi ca de los medios probatorios consistentes en la solicitud 
dirigida para ser inscrita en el padrón de usuarios de fecha 
02.05.1973 de folios 6; Recibo emitido por la Junta de Usuarios de 
fecha 15 de marzo del 2003 de folios 20, Autoavaluo –Declaraciones 
Juradas de fecha 21 de marzo del 2003 (fs. 36 y 37 y 182), que los 
mismos corresponden al predio materia de la demanda, pero se 
aprecian que resultan ser insufi cientes para acreditar que la actora 
ha tenido la posesión que alega, por lo menos 10 años antes 
interpuesta la presente demanda; y menos que se haya conducido 
como propietaria del mismo.” En ese sentido, de tales argumentos 
solo se advierte una disconformidad con la evaluación probatoria 
realizada por la Sala de mérito, lo cual no constituye propiamente 
la fundamentación de una infracción normativa por interpretación 
errónea de una norma; sino, el requerimiento de una nueva 
valoración de los medios probatorios examinados por las instancias 
de mérito, bajo el particular criterio del recurrente, sin tener en 
cuenta que no es actividad constitutiva del recurso de casación 
revalorar la prueba que sustentó la convicción de la Sala Superior 
por ser ajena al debate casatorio. Es más, se observa que los 

recurrentes alegan la infracción normativa, bajo los mismos 
argumentos propuestos en su escrito de apelación, los cuales ya 
fueron absueltos por las instancias de mérito. Asimismo, esta Sala 
Suprema no puede dejar de advertir que la sentencia de vista 
confi rmó la resolución de primera instancia al considerar que la 
demandante cumplía con los requisitos exigidos en los artículos 
505 del Código Procesal Civil y 950 del Código Civil, lo que habría 
constatado luego de valorar los medios probatorios presentados. 
Por tanto, la causal denunciada deviene en improcedente, al 
incumplirse con lo dispuesto en el numeral 2 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil. OCTAVO: Con relación a la 
exigencia prevista en el numeral 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, los recurrentes mencionan que su pedido 
casatorio es revocatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de 
este último requisito no es sufi ciente para declarar procedente el 
recurso de casación postulado, por cuanto los requisitos de 
procedencia de dicho medio impugnatorio son concurrentes 
conforme lo señala el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; lo cual, de acuerdo con lo 
desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido 
en el presente caso. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el modifi cado artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por los 
codemandados Carmen Elizabeth Vidal Acevedo y José Alfredo 
Linares Bay, de fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas mil ciento cuarenta y tres, contra la sentencia de 
vista emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte de Lima, de fecha 
once de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas mil ciento 
veintiocho; en los seguidos por la Sucesión Procesal de Fidelia del 
Pino Huamán contra Sucesión de Jorge Sarmiento Espejo y otros; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”; conforme a ley; y, los devolvieron. Juez 
Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. WALDE JÁUREGUI, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780339-13

CAS. N° 18809-2018 LIMA

Lima, doce de noviembre de dos mil dieciocho.

I. VISTOS: Es materia de califi cación ante esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por Roberto Ato del Avellanal, en 
representación de Graciela Ato del Avellanal y de la sucesión 
de Guillermo Burneo Cardó, mediante escritos de fecha diez de 
mayo y seis de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
seiscientos doce y seiscientos uno, del expediente principal, 
respectivamente, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número ocho, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
dieciocho, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, obrante a fojas quinientos ochenta y dos, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número veinte, de 
fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
cuatrocientos quince, que declaró infundada la demanda, sobre 
acción contenciosa administrativa. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Consideraciones previas respecto al recurso de 
casación Cabe precisar, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal y, que de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control 
de derecho, solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
teniendo entre sus fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justica de la 
República; en ese sentido, la argumentación de la parte recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando de manera ordenada 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento inmotivado de los precedentes 
vinculantes, de conformidad con el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos. SEGUNDO: 
Presupuestos de admisibilidad del recurso de casación El 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, establece en su artículo 36 
que los recursos impugnatorios tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil; en ese sentido, conforme a los artículos 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, se aprecia 
que el presente recurso de casación cumple con los presupuestos 
de admisibilidad, en tanto: I) se recurre contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; II) se ha 
interpuesto ante la Sala de mérito que emitió la sentencia venida en 
grado; III) fue presentado dentro del plazo de diez (10) días de 
notifi cada la parte recurrente, con la resolución impugnada; y, IV) 
subsanó tasa por concepto de recurso de casación, según consta 
el comprobante de pago, obrante a fojas sesenta y nueve, del 
cuaderno de casación. TERCERO: De los requisitos de fondo 
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del recurso 3.1. En aplicación del acotado artículo 36 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia con el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de procedencia: 
1) Que la parte recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. Además, el 
artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece 
que el recurso de casación procede, entre otros casos, cuando el 
acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, 
regional o nacional. En el presente caso se ha cumplido dicho 
requisito de procedencia, por cuanto el acto impugnado ha sido 
emitido por una autoridad de competencia nacional como lo es el 
Tribunal Registral. 3.3. En dicho contexto normativo que enmarca 
el Código Procesal Civil, se observa que la entidad recurrente ha 
cumplido con el requisito contenido en el artículo 388 numeral 1 del 
Código Procesal Civil, debido a que no ha dejado consentir la 
sentencia de primera instancia, que resultó adversa a sus intereses, 
según consta el recurso de apelación que interpuso contra dicha 
sentencia, obrante a fojas cuatrocientos veintisiete. 3.4. En lo 
referente al requisito contenido en los numerales 2 y 3 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia las siguientes casuales: 3.4.1. Infracción 
normativa por apartamiento inmotivado de los Precedentes 
Jurisprudenciales contenidos en las sentencias casatorias Nos 
2605-2002-AREQUIPA, 1779-2003-ICA y 4615-2008-MOQUEGUA. 
De la lectura de los fundamentos que ha expuesto la parte 
recurrente para sustentar las causales denunciadas, se observa 
poca claridad en la redacción, en tanto si bien ha argüido que la 
sentencia de vista se ha apartado de las sentencias casatorias Nos 
2605-2002-AREQUIPA, 1779-2003-ICA y 4615-2008-MOQUEGUA; 
empero, de la revisión del recurso se observa que no ha cumplido 
con señalar que las citadas casaciones hayan cumplido con la 
exigencia procesal prevista en el artículo 400 del Código Procesal 
Civil; advirtiéndose que solamente ha citado extractos de dichas 
sentencias, sin fundamentar cómo es que ella variaría la decisión 
de la sentencia de vista. Asimismo, se observa que la parte 
recurrente procura que esta Sala Suprema analice hechos referidos 
a que la Resolución del Tribunal Registral N° 943-2012-SUNARP-
TR-L no habría incurrido en causal de nulidad, así como se analice 
que el tercero no ha actuado con buena fe, hecho que –según la 
parte recurrente– se advertiría del asiento registral y títulos 
archivados; empero, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, 
esta sede solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas, y no de hechos, ni revaloración probatoria, como pretende 
la parte recurrente, pues de otro modo, la sede casacional se 
convertiría en tercera instancia. Por otro lado, también se observa 
que ha señalado que se ha aplicado en forma indebida el artículo 
87 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los 
Registros Públicos e inaplicado las normas establecidas en los 
artículos 75, 78, 84 y 89 del citado cuerpo legal; no obstante, no ha 
expuesto la norma o normas contenidas en dichas disposiciones 
que se habrían infringido en la sentencia de vista, limitándose a 
citarlas textualmente y reiterando fundamentos de hecho, referidos 
a que en el presente caso no ha ocurrido la buena fe, pues en el 
contrato de compra venta celebrado el primero de mayo de mil 
novecientos ochenta y seis, del inmueble ubicado en la avenida 
Guillermo Dansey 547, D-42, del Cercado de Lima, respecto al cual 
se consignó un saldo pendiente de pago que no fi gura que se haya 
cancelado, generándose por tanto la resolución automática de la 
citada compraventa. También se observa del recurso que la parte 
recurrente ha sostenido que se habría infringido la tutela 
jurisdiccional efectiva y el debido proceso, establecido en el artículo 
139, inciso, 3 de la Constitución Política del Perú; sin embargo, no 
se advierte que haya fundamentado cómo es que ello se habría 
infringido en la sentencia de vista, así como tampoco cómo es que 
ello incide en la recurrida. Por último, si bien la parte recurrente 
alega en el escrito de fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, que 
la sentencia de vista debe ser revocada, de la lectura de dicho 
escrito se advierte que está sustentado también en hechos, 
referidos a la cancelación del precio del inmueble objeto de litis. En 
consecuencia, no se ha cumplido con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, requisito de procedencia previsto 
en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal 
Civil, por lo que lo denunciado debe declararse improcedente. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364; declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Roberto Ato del Avellanal, 
en representación de Graciela Ato del Avellanal y de la 
sucesión de Guillermo Burneo Cardó, mediante escritos de 
fecha diez de mayo y seis de junio de dos mil dieciocho, obrante a 

fojas seiscientos doce y seiscientos uno, del expediente principal, 
respectivamente, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número ocho, de fecha veinticinco de abril de dos mil 
dieciocho, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, obrante a fojas quinientos ochenta y dos; en los seguidos por 
Graciela María Ato de Burneo y otros contra el Tribunal Registral de 
la Ofi cina Registral de Lima y Callao y otros, sobre acción 
contenciosa administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández. 
S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780339-14

CAS. N° 11668-2018 HUÁNUCO

Lima, dieciocho de junio de dos mil dieciocho.

I. VISTOS, Es materia de califi cación ante esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por la sociedad conyugal 
conformada por Betzy Lucy Malpartida Visag y Pedro Rufi no 
Julca Córdova, con fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas quinientos cuarenta y nueve, del expediente principal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
veinticuatro, de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, 
expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, obrante en la página quinientos diecisiete, que revocó la 
resolución número dieciocho, de fecha veintisiete de abril de dos mil 
diecisiete, obrante en la página cuatrocientos treinta y ocho, que 
declaró infundada la demanda; y, Reformándola declararon 
improcedente la demanda, sobre prescripción adquisitiva de 
dominio. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Consideraciones 
previas respecto al recurso de casación. Cabe precisar, que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en 
función nomofi láctica por control de derecho, solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justica de la República; en ese sentido, la argumentación de la parte 
recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando de manera 
ordenada cuáles son las denuncias que confi guran la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o el apartamiento inmotivado de los 
precedentes vinculantes, de conformidad con el artículo 386 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 29364. 
SEGUNDO: Presupuestos de admisibilidad del recurso de 
casación En tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley 29364, se advierte que el referido medio 
impugnatorio cumple con ellos, toda vez que: i ) se recurre contra 
una resolución expedida por una Sala Superior, que pone fi n al 
proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala de mérito que emitió la 
sentencia de vista; iii) fue presentado dentro del plazo de diez (10) 
días de notifi cada la parte recurrente con la resolución impugnada; y, 
iv) se ha adjuntado el recibo de la tasa respectiva por concepto de 
recurso de casación, conforme se aprecia a fojas quinientos cuarenta 
y ocho, del cuadernillo de casación. TERCERO: De los requisitos 
de fondo del recurso 3.1. Asimismo, en aplicación del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
29364, se establece que son requisitos de procedencia: “1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; e, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si 
es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado”. 3.2. 
En dicho contexto, se observa que la recurrente cumple con lo 
dispuesto en el numeral 1 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, en la medida que no ha consentido la sentencia de 
primera instancia que le resultó adversa a sus intereses, la cual fue 
confi rmada por la Sala Superior. 3.3. En lo referente al requisito 
contenido en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: 
3.3.1 Infracción normativa del artículo 139, inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú. De los fundamentos expuestos en 
relación a esta causal procesal, se aprecia que, si bien la recurrente 
alega que la sentencia impugnada ha incurrido en motivación 
aparente; pero, no ha cumplido con exponer con precisión en qué 
extremo de la recurrida no se da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión. Advirtiéndose más bien, que la parte recurrente 
pretende que esta Sala Suprema actúe como sede de instancia, en 
tanto procura se evalúe si la decisión de la sentencia recurrida es 
correcta o no, esto se evidencia en su recurso, al argüir en esencia 
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que “habría que emplazar a un sinnúmero de personas no 
identifi cadas innecesariamente, de otro lado no advierte que se han 
realizado las publicaciones en el diario ofi cial El Peruano y el diario 
de mayor circulación, cumpliéndose el principio de publicidad y 
ninguna persona se ha presentado en el proceso alegando interés 
alguno respecto del predio que es materia de la demanda (…)”. 
Asimismo, cuestiona la premisa que ha sido desarrollada en el 
considerando once de la sentencia recurrida en la que se ha 
fundamentado que “(…) de los actuados se aprecia la existencia de 
una relación jurídica procesal defectuosa, al haberse emplazado 
únicamente a quienes cedieron el bien inmueble materia de 
usucapión a favor de los demandantes, y al supuesto representante 
legal de la Cooperativa Agraria Huallaga Vichaycoto y Anexo Ltda. 
sin tenerse en cuenta que quienes registralmente tienen el dominio 
de tal inmueble y por ende debieron ser emplazados, son las 50 
personas (o sus sucesores) que aparecen en el Asiento C-1 de la 
Partida Registral N° 11008886, no apareciendo de tal inscripción 
registral cómo es que la aludida Cooperativa llegaría a tener alguna 
inscripción registral a su favor que haga justifi cable y necesario su 
emplazamiento considerando que la Partida Registral que presentó 
el demandante (…) y que generó el ingreso de la mencionada 
cooperativa como litisconsorte necesaria pasiva, es la N° 11033248, 
es decir una inscripción diferente a la que es materia de autos.” 
Atendiendo lo anotado, resulta importante señalar que de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico, esta Sala Suprema solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, pues de otro 
modo, la sede casacional se convertiría en tercera instancia. En 
consecuencia, no se ha cumplido con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, requisito de procedencia previsto 
en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que 
lo denunciado debe declararse improcedente. 3.3.2 Infracción 
normativa del artículo 370 del Código Procesal Civil, 
concordante con el artículo 366 del Código Procesal Civil De la 
lectura integral de los fundamentos expuestos por la parte recurrente 
para sustentar la infracción procesal de los artículos 366 y 370 del 
Código Procesal Civil que denuncia, se advierte que estos han sido 
desarrollados en forma genérica e imprecisa, sosteniendo que en la 
sentencia recurrida se han emitido pronunciamientos sobre aspectos 
que no han sido materia de apelación, vulnerando el principio de la 
reformatio en peius; empero, no especifi ca el extremo o argumento 
de la sentencia de vista en la que efectivamente se habría producido 
lo afi rmado por la parte recurrente en su recurso. Por tanto, se colige 
que la parte accionante no ha cumplido con describir con precisión la 
infracción normativa, requisito de procedencia previsto en el numeral 
2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que este extremo 
denunciado debe declararse improcedente. 3.3.3. Infracción 
normativa de los artículos 898 y 950 del Código Civil De la 
revisión de estas causales denunciadas, se observa que la parte 
recurrente no ha cumplido con exponer la norma o normas 
contenidas en las disposiciones denunciadas que se habrían 
infringido en la sentencia de vista; planteándolo como si fuese 
recurso de apelación al pretender que esta Sala Suprema revalore 
medios probatorios –certifi cado de posesión del veintisiete de mayo 
de dos mil catorce, contrato del veintitrés de junio de dos mil tres, 
contrato del catorce de diciembre de dos mil doce, que ratifi ca el 
contrato del doce de diciembre de dos mil dos y declaraciones de 
testigos– con la fi nalidad de que se determine que la posesión que 
ejercen los demandantes sobre el predio en litigio unida a la de sus 
antecesores exceden el plazo legal. No obstante, el planteamiento 
que ha realizado la parte demandante no resulta casable. Por tales 
consideraciones, al no haberse cumplido con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, requisito de procedencia previsto 
en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, este 
extremo denunciado también debe declararse improcedente. 3.3.4 
Infracción normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil 
La parte recurrente al sustentar esta causal procesal también lo ha 
planteado de manera genérica al argüir que “no existe coherencia, 
habida cuenta que la Sala concluye que la posesión de los 
demandantes es de mala fe, sin mayores elementos y señala que no 
se ha acreditado la posesión decenal basándose en sólo dos 
documentos, sin analizar el conjunto probatorio que obra en autos”; 
empero, no precisa que documentos no se habrían analizado y cómo 
es que ello incide en la sentencia de vista, limitándose a sostener 
que dicha sentencia es inconsistente. En tal sentido, no se ha 
cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, requisito de procedencia previsto en el numeral 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que este extremo 
denunciado debe declararse improcedente. 3.4. Cabe acotar que, 
el requisito de procedencia contenido en el numeral 2 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, que consiste en exigir a los 
recurrentes la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa, es de insoslayable cumplimiento, pues permite delimitar 
el objeto de pronunciamiento en función a la pretensión casatoria 
inserta en el recurso de casación; además, determinar con exactitud 
si existe pretensión casatoria o si se han promovido fundamentos 
fácticos que los recurrentes pretenden sean revisados por esta Sala 
Suprema, situación que vulnera los fi nes de la sede de casación. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley 29364; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la sociedad conyugal 

conformada por Betzy Lucy Malpartida Visag y Pedro Rufi no 
Julca Córdova, con fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 
obrante en la página quinientos cuarenta y nueve, del expediente 
principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veinticuatro, de fecha seis de noviembre de dos mil 
diecisiete, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, obrante en la página quinientos diecisiete; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. En los seguidos por la sociedad 
conyugal conformada por Betzy Lucy Malpartida Visag y Pedro 
Rufi no Julca Córdova contra Cesar Augusto Figueroa Arévalo y 
otros, sobre prescripción adquisitiva de dominio. Juez Supremo 
Ponente: Rueda Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780339-15

CAS. N° 24379-2018 APURIMAC

Lima, veintidós de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los acompañados; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Teodora Huaraca Quispe, de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos dieciséis, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número cuarenta y tres, de fecha nueve de mayo de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas doscientos noventa y uno, emitida 
por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y 
Chincheros de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número treinta y ocho, de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cuarenta y uno, que 
declaró infundada la demanda; para cuyo efecto se debe proceder 
a califi car si dicho recurso cumple o no con lo dispuesto en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364. SEGUNDO: En tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado 
artículo 387 del Código Procesal Civil, el referido medio 
impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) Se interpone contra una 
sentencia expedida en revisión por una Sala Superior que pone fi n 
al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala Mixta Descentralizada 
e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros de la Corte Superior de 
Justicia de Apurímac que emitió la resolución impugnada; iii) fue 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
impugnada; y, iv) No se adjunta el arancel judicial por concepto del 
recurso de casación al encontrarse con benefi cio de auxilio judicial, 
concedido mediante resolución número dos, de fojas catorce y 
quince, del Cuaderno de Auxilio Judicial N° 00077-2014-31-0302-JR-
CI-01, acompañado al expediente principal. Habiendo superado el 
examen de admisibilidad, corresponde verifi car si el recurso 
cumple con los requisitos de fondo. TERCERO: Antes del análisis 
de los requisitos de procedencia, conviene precisar, para efectos 
del presente caso, que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, que sus fi nes se encuentran limitados a: i) La 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto; y, ii) la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. CUARTO: En ese sentido, el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el modifi cado 
artículo 388 del acotado cuerpo legal, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: En cuanto 
a las exigencias de fondo previstas en el inciso 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se tiene que la recurrente 
interpuso recurso de apelación a fojas doscientos cincuenta y 
cuatro contra la sentencia de primera instancia, en tanto que la 
misma le fue adversa, cumpliendo de este modo el primer requisito 
de procedencia. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2, 3 y 4 
del dispositivo legal acotado. SEXTO: En el presente caso, la 
recurrente, denuncia en su recurso de casación las siguientes 
causales: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú y el artículo 50, inciso 6 del 
Código Procesal Civil; indica que, la Sala Superior no ha 
fundamentado adecuadamente la resolución impugnada, dado que 
no ha considerado los medios probatorios que obran en autos, y los 
fundamentos de los recursos de apelación interpuestos contra la 
sentencia de primera instancia, como es el caso de la declaración 
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asimilada del demandado, conforme lo establece el artículo 221 del 
Código Procesal Civil, por lo que, considera que la recurrida no 
está fundamentada válidamente. Precisa que la sentencia de vista 
tampoco ha fundamentado los hechos y las pruebas, ni ha 
consignado la norma jurídica pertinente que ampara el mismo, 
existiendo graves contradicciones y es totalmente incongruente. 
Señala que el Colegiado ha renunciado a resolver un confl icto de 
intereses, inaplicando el artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. Precisa que a la fecha el bien materia de litis ha sido 
transferido por parte del demandado a sus hijos y terceras 
personas, por ello existen construcciones de viviendas en todo el 
bien, y está consignado en el acta de la diligencia de inspección 
judicial, con lo que señala se acreditaría el bien materia de litis. b) 
Infracción normativa del artículo 188 y 197 del Código Procesal 
Civil; refi ere que, la Sala Superior no ha fundamentado 
adecuadamente la resolución impugnada, en consecuencia, no se 
ha efectuado una valoración de la declaración asimilada que debió 
tomarse en cuenta, porque en ella el demandado reconoce que el 
predio materia de litis existe, y que era de su señor padre, por lo 
tanto, al fallecer el bien pertenece a la masa hereditaria. Asimismo, 
no se ha valorado la declaración jurada del señor Fidel Gutiérrez 
Quintana, ni el Certifi cado de Posesión expedido por la 
Municipalidad del Centro Poblado Chumbao y el Certifi cado de 
Posesión expedido por el Juez de Paz del Centro Poblado 
Chumbao. Precisa que la Sala Superior no ha cumplido válidamente 
con este principio que sirve para la valoración de la prueba, por 
este motivo se acredita la infracción normativa que se invoca. 
SÉTIMO: En relación a la infracción normativa contenida en el 
literal a), esta Sala Suprema aprecia que la argumentación 
expresada por la recurrente para sustentarla no es idónea para 
identifi car con claridad el modo en que se habría producido la 
vulneración del debido proceso y falta de motivación, toda vez que 
en su recurso no explica, ni identifi ca de forma adecuada y concreta 
las circunstancias en que la sentencia de vista habría afectado el 
debido proceso, esgrimiendo argumentos que ya fueron absueltos 
por las instancias de mérito, pretendiendo que este Colegiado 
Supremo efectúe una revaloración de los medios de prueba 
actuados en el presente proceso, lo cual difi ere de la fi nalidad del 
recurso de casación, esto es, buscar la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; motivo 
por el cual, esta infracción merece ser desestimada. OCTAVO: En 
cuanto a la causal desarrollada en el ítem b), esta Sala Suprema 
advierte que los argumentos que sirven de sustento a esta causal 
son los mismos que sirvieron de base en sus escritos de demanda 
y de apelación, los cuales ya han sido objeto de revisión por las 
instancias de mérito, limitándose la recurrente a reiterar lo ya 
expuesto en sede de instancia, sin dar nuevas razones por las 
cuales la decisión adoptada en la sentencia de vista sería 
incorrecta; en tal sentido, el recurso así formulado, no cumple con 
los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es describir con claridad 
y precisión la infracción invocada, y demostrar su incidencia en la 
decisión contenida en la resolución impugnada, razón por la cual, 
la causal deviene en improcedente. NOVENO: De lo expuesto en 
el considerando anterior, se concluye, que se ha incumplido los 
requisitos de procedencia contenidos en el artículo 388 incisos 2 y 
3 del Código Procesal Civil, en cuanto exige expresar de manera 
clara y precisa la infracción normativa y demostrar la incidencia de 
la infracción alegada en la decisión impugnada; en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del modifi cado artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien el recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, ello, no es sufi ciente para atender el recurso, por 
cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, conforme 
lo estipula el artículo 392 del código adjetivo acotado, debiendo 
declararse improcedente el recurso. Por las razones expuestas, 
en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Teodora Huaraca Quispe, de fecha veinticuatro de agosto de 
dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos dieciséis, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número cuarenta y 
tres, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
doscientos noventa y uno; en los seguidos por Teodora Huaraca 
Quispe contra Juan Huaraca Quispe , sobre petición de herencia; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente el señor Bustamante Zegarra. 
S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780339-16

CAS. N° 2155-2018 MADRE DE DIOS

Lima, doce de noviembre de dos mil dieciocho.

I. VISTOS: Es materia de califi cación ante esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por la sociedad conyugal Ramón 
Zapana Juarez y Dionisia Ccorahua de Zapana, con fecha trece 
de octubre de dos mil diecisiete, obrante en la página trescientos 
setenta y cuatro del expediente principal, contra el auto de vista, 

contenido en la resolución número dieciocho, de fecha uno de 
setiembre de dos mil diecisiete, expedida por la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, obrante a fojas 
trescientos sesenta y seis, que declara: i) infundado el recurso de 
apelación contra el auto, contenido en la resolución número once, 
que declara la nulidad e insubsistente de todo lo actuado hasta la 
resolución número dos, que admite a trámite la demanda, y, 
reformándola declara improcedente la demanda de nulidad de acto 
jurídico; y, ii) confi rmaron el auto contenido en la resolución número 
once, de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, que 
declara la nulidad e insubsistencia de todo lo actuado hasta la 
resolución número dos, que admite a trámite la demanda; y, 
reformándola declara improcedente la demanda de nulidad de acto 
jurídico. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Consideraciones 
previas respecto al recurso de casación Cabe precisar, que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
en función nomofi láctica por control de derecho, solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
argumentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando de manera ordenada cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el 
apartamiento inmotivado de los precedentes vinculantes, de 
conformidad con el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. SEGUNDO: 
Presupuestos de admisibilidad del recurso de casación En tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, se advierte que el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, toda vez que: i) se recurre contra una resolución 
expedida por una Sala Superior, que pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Sala de mérito que emitió el Auto de Vista; iii) 
fue presentado dentro del plazo de diez (10) días de notifi cada la 
parte recurrente con la resolución impugnada; y, iv) se ha adjuntado 
el recibo de la tasa respectiva por concepto de recurso de casación, 
conforme se aprecia a fojas trescientos setenta y tres, del 
expediente principal. TERCERO: De los requisitos de fondo del 
recurso 3.1. Asimismo, en aplicación del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, se 
establece que son requisitos de procedencia: “1) Que la parte 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; e, 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y 
si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación 
de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá 
entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado”. 3.2. En dicho contexto, se observa que la parte 
recurrente cumple con lo dispuesto en el numeral 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, en la medida que no ha 
consentido el Auto de primera instancia que le resultó adversa a 
sus intereses, por haber interpuesto contra ésta el recurso de 
apelación, conforme se aprecia a fojas trescientos, del expediente 
principal. 3.3. En lo referente al requisito contenido en el numeral 2 
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: 3.3.1. Infracción 
normativa del artículo 219, incisos 3, 4 y 7 del Código Civil. De 
la lectura de los fundamentos que ha expuesto la parte recurrente 
para sustentar la causal denunciada, se observa imprecisión en la 
redacción, en la medida que no ha señalado la norma o normas 
contenidas en el artículo 219, incisos 3, 4 y 7 del Código Civil que 
se habrían infringido en la resolución recurrida. Asimismo, si bien la 
parte recurrente aduce que “los plazos para interponer demanda 
en la vía del proceso contencioso administrativo se encuentran 
absolutamente vencidos y es absolutamente inviable, pretender 
derivar a esa vía, cuando perfectamente pueden tramitarse en la 
vía común, como la propia Corte Suprema, lo ha determinado en 
casos semejantes en muchos casos”, ello resulta genérico, en 
tanto, no ha fundamentado con claridad y precisión cómo es que 
ello varía la decisión de la resolución recurrida. Además la parte 
recurrente tampoco lo ha vinculado con los considerandos tercero 
y cuarto en los que se han señalado que “(…) el procedimiento 
registral consiste en la inscripción de actos jurídicos con fi nes de 
publicidad, por ende en puridad no es un acto jurídico (…) teniendo 
en cuenta que el procedimiento registral es un acto administrativo 
propiamente dicho, cabe que por principio de legalidad su 
cuestionamiento en vía judicial se realice conforme regula la 
precitada norma, es decir, en la vía contencioso administrativo, 
siguiendo los formalismos que ella regula.” Por otro lado, también 
se advierte que al fundamentar esta causal, los recurrentes refi eren 
que “el argumento del recurso de casación, es la errónea aplicación 
del décimo noveno plenario del Tribunal Registral, y la inaplicación 
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del artículo 99 de la resolución número 079-2005-SUNARO/SN, 
que es el TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, 
que permite recurrir a la vía común”. No obstante, de la lectura de 
la sentencia recurrida se observa que ello ha sido objeto de 
pronunciamiento en el considerando quinto, por lo que ello 
evidencia que lo que pretende la parte recurrente es que esta Sala 
Suprema, actúe como sede de instancia, en tanto procura que se 
examine si dicho extremo de la recurrida le produce o no agravio, 
empero, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, esta Sala 
Suprema solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas, pues de otro modo, la sede casacional se convertiría en 
tercera instancia. En consecuencia, no se ha cumplido con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, requisito de 
procedencia previsto en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que este extremo denunciado 
también debe declararse improcedente. 3.3.2 Infracción 
normativa del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. De la lectura de los fundamentos que ha expuesto 
la parte recurrente para sustentar la causal denunciada, se observa 
imprecisión en la redacción, en tanto ha argüido genéricamente 
que “la infracción mencionada, comprende tanto la resolución de 
nulidad en el Juzgado de primera instancia, como ante la Superior 
Sala Mixta, en las que precisamente no se ha advertido la aplicación 
de la tutela procesal efectiva, o tutela judicial efectiva, dado que de 
haber contemplado esta garantía de todo ciudadano, los señores 
jueces inferiores, se hubieran abstenido de avalar una nulidad 
procesal impertinente, y hubieran permitido que el proceso continúe 
(…) ”, sin precisar con claridad cómo es que no se habría aplicado 
la tutela judicial efectiva. En consecuencia, no se ha cumplido con 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, requisito 
de procedencia previsto en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que lo denunciado debe declararse 
improcedente. III. DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364; 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la sociedad conyugal Ramón Zapana Juarez y Dionisia 
Corahua de Zapana, con fecha trece de octubre de dos mil 
diecisiete, obrante en la página trescientos setenta y cuatro del 
expediente principal, contra el auto de vista, contenido en la 
resolución número dieciocho, de fecha uno de setiembre de dos mil 
diecisiete, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Madre de Dios, obrante a fojas trescientos sesenta y 
seis. En los seguidos por la sociedad conyugal conformada por 
Ramón Zapana Juarez y Dionisia Corahua de Zapana contra Edgar 
Aimachoque Mamani y otros, sobre nulidad de acto jurídico y otro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron.- Jueza 
Suprema Ponente: Rueda Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780339-17

CAS. N° 25147-2018 LIMA

Lima, cinco de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Banco de Crédito del Perú-
BCP, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas trescientos noventa y ocho, contra la sentencia de vista 
emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
treinta y siete, que confi rmó la resolución apelada de fecha catorce 
de diciembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y siete, que declaró fundada en parte la demanda; por lo 
que, conforme a lo previsto en los artículos 35 y 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, concordante con los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, se debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio. SEGUNDO.- El recurso cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la resolución 
impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial a fojas trescientos 
noventa y siete del expediente principal. TERCERO.- Antes de 
analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa 
y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa que incide directamente sobre la 

decisión contenida en la resolución impugnada o las precisiones 
respecto al apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
CUARTO.- En cuanto a los requisitos de procedencia, estos se 
encuentran contemplados en el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, en el cual se 
señala que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial". Asimismo, los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, establecen que 
constituyen requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente 
no hubiera consentido la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del 
recurso, se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- 
En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 1)
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se aprecia que 
la parte recurrente ha cumplido con impugnar la sentencia de 
primera instancia que le fuera desfavorable, conforme se verifi ca del 
escrito de apelación que corre a fojas doscientos ochenta y dos. 
SEXTO.- De la revisión del recurso de casación materia de 
califi cación, esta Suprema Sala advierte que la recurrente denuncia 
las siguientes causales casatorias: a) Infracción normativa de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado; artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil; 
artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil; artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. El banco recurrente, señala que 
la sentencia impugnada carece de un debido razonamiento por 
cuanto adolece de una debida motivación interna, es decir, la 
sentencia impugnada ha llegado a una conclusión en base a una 
inferencia errada, dando lugar a que la decisión no pueda sustentarse 
válidamente en las razones que le dieron lugar, produciéndose 
incongruencia en el fallo por la inconsistencia de las premisas del 
razonamiento utilizado que confrontadas entre sí resultan 
incompatibles, vulnerando el principio de no contradicción. b) 
Infracción normativa de los artículos 197 y 200 del Código 
Procesal Civil. El impugnante afi rma, que la sentencia de vista no 
guarda armonía con una deducción razonada de los hechos ni con la 
debida valoración jurídica de las pruebas aportadas, pues en sus 
considerandos concluye que el banco no habría acreditado o 
generado certeza del uso de clave y tarjeta en las operaciones 
denunciadas, restándole mérito probatorio a los múltiples informes 
presentados y aportados al proceso en calidad de pruebas por el 
Banco de Crédito del Perú, evidenciando un desconocimiento de las 
pruebas aportadas en este tipo de casos, por las entidades 
fi nancieras, y sobre todo no realizando un análisis razonable sobre 
las pruebas técnicas presentadas. SÉPTIMO.- Esta Sala Suprema 
observa, con relación a las causales citadas en los literales a) y b), 
del fundamento que antecede, que si bien es cierto, el recurrente 
cumple con señalar las normas supuestamente infringidas, las 
cuales están relacionadas con el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales y la valoración de la prueba, también lo es, 
que no ha cumplido con fundamentarlas, lo que signifi ca explicar de 
qué manera la Sala de mérito las infringió, ya que no solo se debe 
señalar la infracción sino que esta debe desarrollarse de forma clara 
y precisa. En efecto, la recurrente ha indicado que la sentencia de 
vista adolecería de una debida motivación, por cuanto “(…) ha 
llegado a una conclusión en base a una inferencia errada, dando 
lugar a que la decisión no pueda sustentarse válidamente en las 
razones que le dieron lugar, produciéndose incongruencia en el fallo 
por la inconsistencia de las premisas del razonamiento utilizado que 
confrontadas entre sí resultan incompatibles, vulnerando el principio 
de no contradicción. En ese orden de ideas, en el punto 10.2 del 
considerando décimo la Sala Comercial, reconoce que los cheques 
endosados a otro banco para su cobro, es decir fueron endosados al 
Banco Continental para su cobro, sin embargo, posteriormente libera 
a dicha entidad Bancaria de la obligación de restituir el importe 
demandado”. De tales argumentos, no se advierte una 
fundamentación clara y precisa como exige el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es más, tales argumentos no guardan 
congruencia con el caso bajo análisis, por lo cual merecen ser 
desestimados. OCTAVO.- Con relación a la causal b), el recurrente 
alega vulneración de los artículos 197 y 200 del Código Procesal 
Civil, por cuanto se habría (sic) inobservado las reglas para realizar 
una adecuada valoración de la prueba. Además, sostiene que “La 
sentencia impugnada no guarda armonía con una deducción 
razonada de los hechos ni con la debida valoración jurídica de las 
pruebas aportadas, conforme a las siguientes precisiones, pues la 
sentencia impugnada en sus considerandos concluye que el Banco 
no habría acreditado o generado certeza del uso de clave y tarjeta en 
las operaciones cuestionadas, restándole mérito probatorio a los 
múltiples informes presentados y aportados al proceso en calidad 
de pruebas por el BCP, evidenciando un desconocimiento de las 
pruebas aportadas en este tipo de casos por las entidades 
fi nancieras, y sobre todo no realizando un análisis razonable sobre 
las pruebas técnicas presentadas, tampoco indica cómo es que a 
su criterio el Banco habría generado la sufi ciente acreditación”. Sin 
embargo, de tales argumentos no se desprende cuáles serían estas 
reglas que se omitieron para la valoración adecuada de los medios 
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probatorios, cómo se aplican al caso concreto, esto es su pertinencia, 
de qué manera la Sala de mérito las ha inobservado. Asimismo, qué 
informes o pruebas técnicas fueron las que la Sala de mérito dejó de 
valorar, y cómo incidirían en el fallo al grado de cambiar lo decidido. 
Asimismo, el recurrente señala que “(…) la Sala contenciosa se 
equivoca ya que no ha realizado la debida valoración de los medios 
probatorios ofrecidos por la parte demandada como el registro de 
operaciones a través de banca por teléfono, y la debida explicación 
del procedimiento que se sigue para poder realizar tales operaciones; 
por lo que es evidente la incongruencia y falta de motivación, en el 
auto de vista”. En ese sentido, de tales argumentos del apelante, 
solo se observa un desacuerdo con la evaluación probatoria 
realizada por la Sala de mérito, lo cual no constituye propiamente la 
fundamentación de una infracción normativa; sino, el requerimiento 
de una nueva valoración de los medios probatorios examinados bajo 
el particular criterio de la recurrente, sin tener en cuenta que no es 
actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba que 
sustentó la convicción de la Sala Superior por ser ajeno al debate 
casatorio. NOVENO.- Por otro lado, se aprecia que el recurrente no 
rebate ni desvirtúa el razonamiento de la Sala cuando esta concluye 
que el apelante “(…) no ha cumplido con acreditar cuál es la razón 
para que se le adicione al fi nal el dígito 1, pese a que ello le fue 
requerido mediante Resolución N° 3 del 18 de julio de 2016. Si bien 
el Banco ha manifestado que se trataría de un código que hace 
referencia al documento nacional de identidad, no ha sustentado su 
dicho, en medio probatorio alguno”. Del mismo modo, “el Banco no 
ha acreditado fehacientemente el correcto ingreso de la clave 
secreta para concretar las operaciones cuestionadas, pese a que 
ello fue requerido por el INDECOPI, mediante Resolución N° 4 del 27 
de julio de 2016, en cuanto solicitó que explique el motivo por el que 
en el identifi cador se muestran dos códigos distintos (…)”. En ese 
sentido, se aprecia que el banco denunciado pese a los 
requerimientos realizados por la Administración, no presentó medios 
probatorios que acrediten sus afi rmaciones, limitándose a señalar 
que en mérito a lo presentado acreditó que no era responsable de 
las imputaciones efectuadas. DÉCIMO.- En conclusión, la recurrente 
no ha sustentado en qué consistió la afectación del derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, así como tampoco 
la trasgresión a la valoración probatoria; por lo que, al no explicar 
debidamente las presuntas trasgresiones y al no aportar elementos 
de juicio adicionales que permitan vislumbrar los defectos 
cuestionados, no se advierte la confi guración de las infracciones 
normativas alegadas. Por estas razones, al incumplirse con lo 
dispuesto en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se concluye que la causal materia de examen deviene en 
improcedente. DÉCIMO PRIMERO.- Con relación a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente menciona que su pedido casatorio es anulatorio; 
no obstante, el cumplimiento aislado de este último requisito no es 
sufi ciente para declarar procedente el recurso de casación postulado, 
por cuanto los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio 
son concurrentes conforme lo señala el artículo 392 del Código 
Adjetivo, modifi cado por la Ley 29364; lo cual, de acuerdo con lo 
desarrollado en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido en 
el presente caso. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto la parte 
demandada Banco de Crédito del Perú - BCP, de fecha veintiséis 
de setiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
noventa y ocho, contra la sentencia de vista, de fecha treinta y uno 
de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos treinta y 
siete; en los seguidos por María Nanci Quispe Orellana contra Banco 
de Crédito del Perú- BCP y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Wong 
Abad. SS. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780339-18

CAS. N° 26707-2017 LIMA SUR

SUMILLA: El derecho de defensa contiene tres modalidades 
distintas: a) Defensa de fondo, b) defensa previa y c) defensa 
de forma. Dentro de esta última modalidad se encuentran las 
Excepciones Procesales. Éstas son mecanismos formales cuya 
fi nalidad es evitar que en el proceso se emita pronunciamiento de 
fondo en torno a la litis planteada; en razón de ello, es que no 
corresponde, a través de las excepciones, argumentar aspectos 
sobre el derecho reclamado (sobre la pretensión demandada), 
pues lo contrario implicaría contravenir la fi nalidad misma de dichos 
mecanismos de defensa.

Lima, treinta de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA, la causa número veintiséis mil setecientos 
siete – dos mil diecisiete; en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Walde 
Jáuregui - Presidente, Martínez Maraví, Wong Abad, Cartolin 

Pastor y Bustamante Zegarra; producida la votación con arreglo a 
ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Josefi na Granados Granados de Suárez y otros, 
de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos nueve, contra la resolución de vista de fecha nueve de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos setenta y 
ocho, que revocó la resolución de primera instancia, de fecha 
catorce de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
ochenta y dos, que declaró infundada la excepción de cosa 
juzgada; y reformándola, declararon fundada la referida 
excepción; en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido 
el presente proceso; Josefi na Granados Granados de Suárez y 
otros contra la Compañía Explotadora Punta Hermosa Fraguela y 
otra, sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio. II. CAUSALES 
POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: Por resolución de fecha nueve de abril 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas doscientos cinco del 
cuadernillo de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró 
procedente el precitado recurso de casación, por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 452 del Código Procesal Civil. La parte recurrente 
sostiene que el petitorio del primigenio proceso de prescripción 
recaído en el Expediente N° 44681-1997 y el que motiva la presente 
demanda no es el mismo, por cuanto, el bien que se pretende 
usucapir es diferente y en consecuencia no hay identidad en el 
objeto. En efecto, sostiene la recurrente que el proceso concluido 
tuvo por objeto que se declarara la prescripción sobre un área de 
251.9100 hectáreas y dos áreas adicionales de 17.5314 y 42.5495 
hectáreas, extensión en la que se ubican diversos lotes. En cambio 
el presente proceso está referido a una parte de lotes N° 36 A y N° 
36 B y se circunscribe a un área de 56.4600 hectáreas. Es más, 
que en el proceso primigenio seguido en el Expediente N° 44681-
1997 se denegó la prescripción porque no se acreditó la posesión 
a título de propietario del terreno de 251.9100 hectáreas y dos 
áreas adicionales de 5.314 hectáreas y 42.5495 hectáreas. 
Asimismo, para analizarse que no existe identidad en el objeto 
debe tenerse a la vista los considerandos décimo séptimo y décimo 
octavo de la resolución N° 462 de fecha diecisiete de enero de dos 
mil catorce del proceso primigenio, que descarta la posesión sobre 
las áreas de los lotes N° 27, N° 31, N° 35 A y N° 35 B, pero no se 
refi eren a los lotes de los que forma parte el área sub litis (lotes N° 
36A y N° 36B). Las sentencias dictadas en el proceso de 
prescripción concluido no se pronunciaron sobre la posesión 
ejercida en cada uno de los lotes que se enumeraron en la 
demanda, sino sobre un inmueble de 251.9100 hectáreas, siendo 
rechazada precisamente porque a criterio de los juzgadores no se 
acreditó la posesión sobre toda el área demandada. Por lo que al 
no existir un pronunciamiento expreso sobre la posesión ejercida 
sobre el área que es materia de esta demanda, no puede 
considerarse que haya existido una resolución que resuelva la 
controversia. En otras palabras, no hay cosa juzgada respecto de 
la materia que motiva esta demanda, esto es, determinar si las 
demandantes han ejercido o no posesión a título de propietarias 
respecto del área de 56.4600 hectáreas, objeto de la pretensión de 
este proceso. No es lo mismo, pedir que las demandantes sean 
declaradas propietarias de 56.4600 hectáreas, que haber solicitado 
la prescripción sobre una unidad inmobiliaria de 251.9100 
hectáreas. En un proceso de prescripción adquisitiva de dominio 
concluido con sentencia denegatoria no existe inmutabilidad, si con 
nuevas pruebas el accionante logra en un segundo o tercer proceso 
acreditar la posesión a título de propietario que alega. Ello, porque 
el primer proceso no determina un cambio de estatus jurídico, de 
poseedor a propietario, es decir, no se emite una declaración de 
propiedad. En tal circunstancia, no puede alegarse que porque se 
denegó una primera demanda, nunca más, puede solicitar la 
declaración de adquisición por mérito de una prescripción; ya que 
ello dependerá de los nuevos hechos que se aleguen y de las 
pruebas que se aporten; y, b) Infracción normativa de los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, por 
existir elementos relevantes que ameritan su revisión, toda vez que 
las citadas normas reconocen el derecho al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales, en aplicación del artículo 
392-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2 de la 
Ley N° 29364. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO: DEMANDA: 
La sucesión de Arturo Antonio Suárez Gonzales, conformada por 
Josefi na Celeste Granados de Suárez (cónyuge), Cecilia Rosa 
Suárez Granados, Rosa Ana Suárez Granados, María Celeste 
Suárez Granados, Jossy Ana Suárez Granados y Elisa Eliana 
Suárez Granados (hijos), interpone demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio a fi n de que el órgano jurisdiccional la 
declare propietaria por prescripción adquisitiva de dominio del 
predio constituido por el área de terreno de quinientos sesenta y 
cuatro mil seiscientos punto veintisiete metros cuadrados 
(564,600.27m2), que forma parte de los LOTES 36-A y 36-B, 
ubicados en el distrito de Punta Hermosa (antes San Bartolo), 
provincia y departamento de Lima, inscritos en la partida N° 
49048717 de los Registros Públicos de Lima y Callao. Sostienen 
los integrantes de la sucesión de Arturo Antonio Suárez Gonzales, 
conjuntamente con su cónyuge, Josefi na Celeste Granados, que 
han ejercido la posesión sobre los referidos lotes de terreno desde 
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el año de mil novecientos setenta y seis, fecha en la que empezaron 
las actividades avícolas de la Granja San Bartolo (posesión por 
más de cuarenta años). Muestra de la mencionada posesión 
ejercida por Arturo Antonio Suárez Gonzales y su cónyuge, están 
las construcciones de galpones, ofi cinas administrativas, pozos de 
abastecimiento de agua, planta molina para la preparación de 
alimentos balanceados, reservorio de agua, casa de material noble 
para el personal, sector de lavado de implementos, etc., etc. El 
tiempo de la posesión del predio demandado es de más de 
cuarenta años al haber funcionado en los aludidos Lotes 36-A y 
36-B una granja avícola desde mil novecientos setenta y seis hasta 
la fecha. EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA: La demandada, 
Compañía Explotadora Punta Hermosa Fraguela y Cia Sociedad 
Civil de Responsabilidad Limitada, deduce la excepción de cosa 
juzgada, sosteniendo que el señor Arturo Antonio Suárez Gonzales 
por ante el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, interpuso una demanda similar de prescripción 
adquisitiva de dominio a fi n de que se le reconozca la propiedad de 
doscientos cincuenta y un hectáreas con nueve mil cien metros 
cuadrados (251 has con 9,100 m2) y diecisiete hectáreas con cinco 
mil cuatrocientos noventa y cinco metros cuadrados (17 has con 
5495 m2), tramitada con número de Expediente 44681-1997. 
Dentro de las acotadas extensiones de terreno pretendidas en el 
indicado proceso se encontraban los Lotes 36-A y 36-B del distrito 
de San Bartolo, siendo que mediante sentencia del diecisiete de 
enero de dos mil catorce, se declaró infundada la acotada demanda 
de prescripción adquisitiva de dominio (Expediente N° 44681-
1997), la que fue confi rmada por sentencia de vista del veintinueve 
de diciembre de dos mil catorce y por ejecutoria suprema del doce 
abril de dos mil dieciséis, se declaró improcedente el recurso de 
casación formulado por Arturo Suárez Gonzales contra la 
mencionada sentencia de vista. RESOLUCIÓN PRIMERA 
INSTANCIA: Por resolución de fecha catorce de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento ochenta y dos, el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lurín de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Sur, declaró infundada la excepción de cosa juzgada, 
sosteniendo que, en el presente caso, no se da la triple identidad 
que exige el artículo 452 del Código Procesal Civil, pues, si bien en 
el proceso originario (Expediente N° 44681-1997) el demandante 
fue el señor Arturo Suárez Gonzales, en este proceso la parte 
demandante está conformada por su sucesión conformada por 
Josefi na Celeste Granados de Suaréz (Cónyuge), Cecilia Rosa 
Suárez Granados, Rosa Ana Suárez Granados, María Celeste 
Suárez Granados, Jossy Ana Suárez Granados y Elisa Eliana 
Suárez Granados (hijos), personas naturales distintas al 
mencionado causante, no constatándose la identidad de las partes 
procesales en ambos procesos. Asimismo, en el proceso originario 
(Expediente N° 44681-1997), en las sentencias de mérito, se 
sostiene que no se ha logrado probar la posesión sobre la totalidad 
del área demandada (251 has con 9,100 m2 y 17 has con 5495 m2), 
descartándose la posesión sobre los Lotes 27, 31, 35-A y 35-B, 
pero no respecto de los Lotes 36-A y 36-B, en tal virtud el objeto de 
la pretensión es diferente y no ha merecido pronunciamiento 
judicial defi nitivo sobre el área específi ca materia de este proceso 
judicial (área de terreno de 564,600.27 m2, que forma parte de los 
Lotes 36-A y 36-B). RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: 
Por resolución de vista del nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos setenta y ocho, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Sur, revocó la resolución apelada que 
declaraba infundada la excepción de cosa juzgada; y reformándola, 
la declaró fundada; en consecuencia, nulo todo lo actuado y por 
concluido el presente proceso. Dicha decisión tiene como 
fundamentos que, en el presente caso, se cumple con la triple 
identidad que exige el artículo 452 del Código Procesal Civil, esto 
es, la primera demanda de prescripción adquisitiva de dominio 
(Expediente N° 44681-1997), en virtud del artículo 65 del Código 
Procesal Civil podía ser interpuesta por Arturo Antonio Suárez 
Gonzales, en representación de la sociedad conyugal conformada 
con Josefi na Celeste Granados de Suárez, no requiriéndose de la 
intervención de esta última, por lo que la demanda posterior de 
prescripción adquisitiva al ser planteada por la cónyuge supérstite 
y la sucesión de Arturo Antonio Suárez Gonzales, contiene a la 
misma parte demandante que en el proceso de prescripción 
adquisitiva de dominio (Expediente N° 44681-1997), pues se trata 
de derechos derivados por la muerte de Arturo Antonio Suárez 
Gonzales. Asimismo, en la demanda primigenia (Expediente N° 
44681-1997) se solicitó (petitorio 01) la prescripción adquisitiva 
sobre de los Lotes N°s 26, 27, 30,31, 34-A, 34-B, 35-A, 35-B, 36-A, 
36-B y 55 (total 251 has), vale decir, que existe pronunciamiento 
expreso desestimando la prescripción adquisitiva de dominio en 
torno a los Lotes 36-A, 36-B (petitorio 02), por lo que se trata de los 
mismos petitorios, al incluir el primero al segundo. Y, en ambos 
procesos el interés es el mismo, el de ser declarados propietarios 
por prescripción adquisitiva de dominio. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA: IV. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según 
lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el recurso de 
casación tiene por fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (fi nalidad 
nomofi láctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la 

Casación N° 4197-2007/La Libertad1 y Casación N° 615-2008/
Arequipa2; por tanto, esta Sala Suprema, sin constituirse en una 
tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse 
acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas 
procedentes. SEGUNDO: El artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado, ha establecido como derechos relacionados 
con el ejercicio de la función jurisdiccional “la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional refi ere que el debido proceso signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, 
mientras que la tutela jurisdiccional supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia. En la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
9727-2005-PHC/TC, fundamento séptimo, el citado Tribunal 
sostiene: “(…) mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto 
el derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de 
lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y 
tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder-deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso, en cambio, signifi ca la observancia de los derechos 
fundamentales esenciales (…) principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los 
derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos 
expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, 
los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la 
motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares 
de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 
decisión judicial debe suponer.” TERCERO: Uno de los principios 
esenciales que componen el derecho fundamental al debido 
proceso, lo constituye la motivación de las resoluciones 
judiciales, recogida expresamente, dada su importancia en el 
inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
derecho-principio sobre el cual la Corte Suprema en la Casación 
N° 2139-2007-Lima, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, fundamento sexto, indica 
lo siguiente: “(…) además de constituir un requisito formal e 
ineludible de toda sentencia constituye el elemento intelectual de 
contenido crítico, valorativo y lógico, y está formado por el conjunto 
de razonamientos de hecho y de derecho en los que el magistrado 
ampara su decisión; por ende, la exigencia de la motivación 
constituye una garantía constitucional que asegura la publicidad de 
las razones que tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus 
sentencias; además, la motivación constituye una forma de 
promover la efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es 
deber de las instancias de revisión responder a cada uno de los 
puntos planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio de 
su derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”. 
CUARTO: En igual línea de ideas, cabe indicar que sobre este 
tema el Tribunal Constitucional Peruano ha establecido que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es una 
garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso; 
sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional N° 3943-2006-PA/TC, el citado 
Tribunal ha precisado que tal contenido queda delimitado en los 
siguientes supuestos: “a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente; b) falta de motivación interna del razonamiento, que se 
presenta en una doble dimensión: por un lado, cuando existe 
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 
previamente el Juez en su decisión; y, por otro cuando existe 
incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente incapaz de transmitir de modo coherente, 
las razones en las que se apoya la decisión (…); c) defi ciencia en 
la motivación externa: justifi cación de las premisas, que se presenta 
cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido 
confrontadas o analizadas respecto de su validez o efi cacia 
jurídica; d) la motivación insufi ciente, referida básicamente al 
mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho 
o de derecho indispensables para asumir que la decisión está 
debidamente motivada. Si bien (…) no se trata de dar respuesta a 
cada una de las pretensiones planteadas, la insufi ciencia vista aquí 
en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo; e) La motivación sustancialmente 
incongruente, obliga a los órganos judiciales a resolver las 
pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer por lo tanto, las 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (…)”; debiéndose precisar que la motivación aparente se 
confi gura también, cuando no se responde por ejemplo a las 
alegaciones o pretensiones de las partes en el proceso, conforme 
a lo precisado por el citado Tribunal en su Sentencia N° 0078-
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2008-PHC/TC. QUINTO: Bajo dicho contexto, es de anotarse que 
la resolución de vista, de fecha nueve de agosto de dos mil 
diecisiete, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, que revocando la resolución apelada, declaró 
fundada la excepción de cosa juzgada, presenta una motivación 
sufi ciente o en otras palabras cumple con el estándar mínimo de 
motivación que se exige para colegir que se trata de una motivación 
sufi ciente, pues aquella contiene los fundamentos de hecho 
(interposición de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio 
tramitada con el número de Expediente 44681-1997, sentencia del 
diecisiete de enero de dos mil catorce, que declaró infundada la 
acotada demanda de prescripción adquisitiva de dominio; sentencia 
de vista del veintinueve de diciembre de dos mil catorce, que 
confi rma la sentencia apelada y ejecutoria suprema del doce de 
abril de dos mil dieciséis, por medio de la cual se declaró 
improcedente el recurso de casación formulado por Arturo Suárez 
Gonzales contra la mencionada sentencia de vista); así como los 
fundamentos de derecho (artículos 65 y 452 del Código Procesal 
Civil), expresados en base a un razonamiento lógico jurídico (para 
el Colegiado Superior los mencionados hechos generan 
consecuencias jurídicas previstas en los mencionados dispositivos 
legales, así como establece los efectos de una sentencia que 
cuenta con la calidad de cosa juzgada, así como sus efectos en 
otro proceso vinculado), así como se exponen las pruebas más 
relevantes que la sustentan (En esencia, copias de la demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio tramitada con el número de 
Expediente 44681-1997, de la sentencia del diecisiete de enero de 
dos mil catorce, que declaró infundada la acotada demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio, de la sentencia de vista del 
veintinueve de diciembre de dos mil catorce que confi rma la 
sentencia apelada y de la ejecutoria suprema del doce de abril de 
dos mil dieciséis, por medio de la cual se declaró improcedente el 
recurso de casación formulado por Arturo Suárez Gonzales contra 
la mencionada sentencia de vista). Además, se observa el 
cumplimiento del principio procesal “tantum devolutum quantum 
apellatum”, esto es, la mencionada resolución de vista contiene 
pronunciamiento limitado únicamente a los extremos expresamente 
apelados. Consecuentemente, la infracción normativa descrita en 
el literal b) debe ser desestimada. SEXTO: En lo que respecta a 
la infracción normativa descrita en el literal a), cabe indicar que, el 
derecho de defensa contiene tres modalidades distintas: a) 
Defensa de fondo, b) defensa previa y c) defensa de forma3. Dentro 
de esta última modalidad se encuentran las excepciones 
procesales. Estos son mecanismos formales cuya fi nalidad es 
evitar que en el proceso se emita pronunciamiento de fondo en 
torno a la litis planteada; en razón de ello, es que no corresponde, 
a través de las excepciones, argumentar aspectos sobre el derecho 
reclamado (sobre la pretensión demandada), pues lo contrario 
implicaría contravenir la fi nalidad misma de dichos mecanismos de 
defensa. SÉPTIMO: El artículo 446.8 del Código Procesal Civil 
dispone que: “El demandado sólo puede proponer las siguientes 
excepciones: Cosa Juzgada.” El artículo 453.2 del mencionado 
Código establece que: “Son fundadas las excepciones (…) de cosa 
juzgada, (…) cuando se inicia un proceso idéntico a otro: Que ya 
fue resuelto y cuenta con sentencia o laudo fi rme.” Y el artículo 452 
del acotado Código preceptúa que: “Hay identidad de procesos 
cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el 
petitorio y el interés para obrar, sean los mismos.” OCTAVO: En lo 
referente a la identidad de las partes procesales, que exige el 
artículo 452 del Código Procesal Civil, cabe indicar que la parte 
activa (parte demandante) en el proceso originario sobre 
prescripción adquisitiva de dominio, Expediente N° 44681-1997, 
estaba conformada por el señor Arturo Antonio Suárez Gonzales, 
mientras que en este proceso, también, sobre prescripción 
adquisitiva de dominio, la parte demandante está conformada por 
la cónyuge supérstite y la sucesión de Arturo Antonio Suárez 
Gonzales, esto es, se trata de las mismas partes procesales, toda 
vez que el derecho de estas últimas se deriva del derecho del 
causante, Arturo Antonio Suárez Gonzales, pues el artículo 660 del 
Código Civil prevé: “Desde el momento de la muerte de una 
persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la 
herencia se trasmiten a sus sucesores.” NOVENO: Con relación a 
la parte pasiva (parte demandada) en el proceso originario sobre 
prescripción adquisitiva de dominio, Expediente N° 44681-1997, 
estaba conformada por el Ministerio de Defensa (Relativo al 
Ejército Peruano), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Sedapa), Vilma Meksnar Dunajets viuda de Dorsner, María 
Galjif Nierto de Málaga, Guillermo Máximo Dorsner Wabnitz, 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ricardo 
Nicolini Del Solar, Sociedad Explotadora Santa Ernestina Sociedad 
Anónima, Ministerio de la Presidencia, Inmobiliaria Massur 
Sociedad Anónima Cerrada, Promoción Inmobiliaria del Sur, Alquife 
Lurín Sociedad Anónima Cerrada, Municipalidad de Punta Hermosa 
y Compañía Explotadora Punta Hermosa Sociedad Anónima. 
Mientras que en este proceso, también sobre prescripción 
adquisitiva de dominio, la parte demandada está conformada por 
Compañía Explotadora Punta Hermosa Sociedad Anónima 
(actualmente Compañía Explotadora Punta Hermosa Fraguela y 
Cía Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada), esto es, no se 
trata de las mismas partes procesales, pues en la primera demanda 
la parte demandada está integrada por una pluralidad de sujetos 

procesales, mientras que en la segunda demanda la parte 
emplazada está integrada por un solo sujeto procesal; 
consecuentemente, no se cumple con la exigencia prevista en el 
artículo 452 del Código Procesal Civil, esto es, que las partes 
procesales (en este caso la parte demandada) sean las mismas en 
ambos procesos. DÉCIMO: Respecto a la identidad de los 
petitorios demandados, que exige el artículo 452 del Código 
Procesal Civil, debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de 
la República, en la Casación N° 724-2006 ha indicado que: “Los 
límites objetivos de la cosa juzgada se circunscriben a la materia 
que es tema del pronunciamiento: objeto procesal. Tal objeto tiene 
las siguientes vertientes: identidad de la cosa o petitum e 
identifi cación de la causa de pedir o causa petendi. La autoridad de 
la cosa juzgada se extiende a todas aquellas cuestiones que han 
sido debatidas en el proceso y decididas por la sentencia.”; 
indicando a continuación que: “La identidad de las cosas se plasma 
en la pretensión y su correspondiente resistencia.”. En ese mismo 
sentido Nicolás Coviello (Citado por Alberto Hinostroza Minguez. 
“Las Excepciones en el Proceso Civil.” Editorial San Marcos. 
Tercera Edición 2002, página 293. Lima-Perú.) afi rma que: “ (…) 
para que exista identidad de la cuestión y, por ende, la excepción 
de la cosa juzgada, no basta que el objeto de la nueva demanda 
sea idéntico al de la anterior, sino que es preciso, además, que se 
pida el mismo objeto por la misma causa. Por causa debemos 
entender el hecho jurídico que sirve de fundamento a la pretensión; 
de aquí que se distinga netamente de la acción, porque de un solo 
y mismo hecho jurídico puedan derivarse varias acciones, como de 
la compraventa la actio redhibitoria y la quantiminoris (…)”. 
UNDÉCIMO: Si bien, existen diversos hechos presentes en ambas 
demandadas de prescripción adquisitiva de dominio, como son que 
la posesión sobre los referidos lotes de terreno data desde el año 
de mil novecientos setenta y seis, al haber funcionado en los 
aludidos lotes una granja avícola, siendo muestra de la mencionada 
posesión, conforme se afi rma en las demandas, las construcciones 
de galpones, ofi cinas administrativas, pozos de abastecimiento de 
agua, planta molina para la preparación de alimentos balanceados, 
reservorio de agua, casa de material noble para el personal, sector 
de lavado de implementos; también es cierto que, existen hechos 
no presentes en la primera demanda como son los vinculados al 
Certifi cado de Registro Comercial de mil novecientos setenta y 
siete, al Certifi cado de Funcionamiento de granja avícola otorgado 
por el Consejo Distrital de San Bartolo con fecha ocho de julio de 
mil novecientos ochenta y dos, a la Licencia de Construcción 
Especial de cerco perimetral, viviendas multifamiliares, cocheras y 
reservorios otorgada el veinte de octubre de mil novecientos 
ochenta y siete y a los Certifi cados Sanitarios otorgados de Senasa 
en mil novecientos noventa y ocho y dos mil cinco, con vigencia al 
dos mil nueve, dos mil diez y dos mil dieciséis. Es decir, al ser 
invocados otros hechos en la segunda dema nda no presentes en la 
primera demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio, 
resulta, adecuado, concluir que no se cumple con la exigencia 
prevista en el artículo 452 del Código Procesal Civil, relativo a la 
identidad de la causa de pedir (mismos hechos). DUODÉCIMO: En 
cuanto al interés para obrar idénticos, al haberse establecido la 
falta de identidad de las partes procesales (parte demandada) y, 
también, de la causa de pedir se entiende que el interés para obrar, 
en este proceso, aún subsiste que en todo caso se agotará, de ser 
así, con la respectiva resolución que ponga fi n a la controversia. 
Respecto a este punto, Juan Monroy Gálvez (Citado por Alberto 
Hinostroza Minguez. “Las Excepciones en el Proceso Civil.” 
Editorial San Marcos. Tercera Edición 2002, página 293. Lima-
Perú.), respecto al interés para obrar en la cosa juzgada (excepción) 
sostiene que: “(…) a través de ella se denuncia la falta de interés 
para obrar del exceptuado. En efecto, el interés para obrar-de 
naturaleza plenamente procesal- caracterizado por ser inminente, 
actual e irremplazable extrajudicialmente, ha sido agotado por el 
actor en otro proceso. Por tanto, ya no existe en aquel en que se 
deduce la excepción (…)”. Circunstancia, como ya se explicó, no 
se presenta aún. DÉCIMO TERCERO: Estando a lo glosado 
precedentemente, cabe amparar la infracción normativa del artículo 
452 del Código Procesal Civil, toda vez que no se ha cumplido con 
los requisitos exigidos por dicho dispositivo legal, como son la 
identidad de las mismas partes procesales, identidad de causa de 
pedir e identidad en el interés para obrar; por tanto, no corresponde 
la estimación de la excepción de cosa juzgada. V. DECISIÓN: Por 
tales consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Josefi na Granados Granados de 
Suárez y otros, de fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos nueve; en consecuencia, CASARON la 
resolución de vista de fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos setenta y ocho; y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la resolución de primera instancia, de 
fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento 
ochenta y dos, que declaró INFUNDADA la excepción de cosa 
juzgada; consecuentemente, ORDENARON la prosecución del 
proceso según su estado; en los seguidos por Josefi na Granados 
Granados de Suárez y otros contra la Compañía Explotadora 
Punta Hermosa Fraguela y otra, sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S. 
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WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ WONG ABAD, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA. EL VOTO 
SINGULAR DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS, WONG 
ABAD Y BUSTAMANTE ZEGARRA, ES COMO SIGUE: Si bien 
comparto el sentido de lo decidido considero que los fundamentos 
del fallo son los siguientes: PRIMERO: El presente recurso ha sido 
declarado procedente por las siguientes infracciones normativas: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 452 del 
Código Procesal Civil; ii) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. SEGUNDO: 
Debido a que comparto los fundamentos expuestos por la ponencia 
para desestimar la alegada infracción normativa de los incisos 3 y 
5 del artículo 139 de nuestra Constitución, el presente voto solo 
expresará las razones por las que consideramos que debe 
ampararse el recurso interpuesto. TERCERO: En tal sentido, 
corresponde, en primer lugar, determinar los alcances de lo 
dispuesto por el artículo 452 del Código Procesal Civil, cuyo texto 
es el siguiente: “Hay identidad de procesos cuando las partes o 
quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el interés para 
obrar, sean los mismos”. Evidentemente, dado que se impugna una 
resolución que declara fundada una excepción de cosa juzgada, la 
norma citada está directamente relacionada con lo previsto en el 
artículo 453 del mismo cuerpo legal: Son fundadas las excepciones 
de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o 
conclusión del proceso por conciliación o transacción, 
respectivamente, cuando se inicia un proceso idéntico a otro: 1. 
Que se encuentra en curso; 2. Que ya fue resuelto y cuenta con 
sentencia o laudo fi rme; 3. En que el demandante se desistió de la 
pretensión; o, 4. En que las partes conciliaron o transigieron. Por 
consiguiente, es necesario determinar si nos encontramos ante las 
mismas partes, ante el mismo petitorio y, fi nalmente, si existe 
también identidad en el interés para obrar entre los proceso materia 
de examen. CUARTO: En cuanto al requisito de que sean las 
mismas partes debemos recurrir, para establecer los alcances 
subjetivos del concepto “parte”, a lo previsto en el segundo párrafo 
del numeral 2 del artículo 123 del Código Procesal Civil, el cual 
señala que: “La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes 
de ellas deriven sus derechos”. Resulta claro que esta derivación o 
sucesión en los derechos se puede producir tanto a título particular 
como a título universal. En el caso presente, puede comprobarse 
que los demandantes Josefi na Celeste Granados Granados de 
Suárez, Rosa Ana Suárez Granados, Celia Rosa Suárez Granados, 
María Celeste Suárez Granados de Bender, Jossy Ana Suárez 
Granados y Elisa Eliana Suárez Granados, al interponer su 
demanda señalan expresamente que “intervienen en calidad de 
herederas declaradas de quien fuera Arturo Antonio Suárez 
Gonzáles (…)”. Por consiguiente, existe identidad de partes en el 
lado activo entre el presente proceso y el seguido por el señor 
Arturo Antonio Suárez Gonzáles contra la Compañía Explotadora 
Punta Hermosa Fraguela y Compañía Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada y otros, sobre Prescripción Adquisitiva 
de Dominio, proceso que culminó declarándose infundada la 
demanda interpuesta. En cuanto al lado pasivo de la relación 
procesal, si bien es cierto los demandados en el primer proceso 
fueron varias personas y empresas, cada una de ellas fue 
emplazada por un bien distinto, es decir, el demandante pretendía 
adquirir por prescripción un conjunto de bienes que pertenecían a 
diferentes personas, por consiguiente, se produjo una acumulación 
de pretensiones. Por este motivo la identidad de partes solo puede 
determinarse respecto a la pretensión que se dedujo frente a la 
ahora demandada. En tal sentido, debemos compartir plenamente 
lo que ha sostenido la Sala Superior al afi rmar que: «[…] se 
procedió a demandar a la Compañía Explotadora Punta Hermosa 
S.A., hoy Explotadora Punta Hermosa Fraguela y Compañía 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada en Liquidación, y el 
hecho de que ahora haya cambiado de denominación por 
transformación, inscrito el 8 de noviembre de 2016, en la Partida 
49048717 (folios 118), y se encuentre en proceso de liquidación, no 
quiere decir que se trate de una persona distinta; en consecuencia 
se confi gura la identidad de las partes, al margen de que en el 
proceso anterior se haya emplazado a otros demandados, pues 
como se ha señalado se emplazó a cada demandado distintamente, 
respecto de determinada área, o lotes de terrenos de sus [sic] 
propiedad, como es el caso de la ahora empresa demandada, 
respecto de sus Lotes 36 A, 36 B, siendo partes idénticas” (Véase 
fundamento de la sentencia de vista). Por tanto, la existencia de 
otros demandados no afecta la identidad de partes entre el proceso 
anterior y el presente, pues, en ambos casos, se emplazó a la 
misma parte demandada respecto de bienes de su exclusiva 
propiedad. En cuanto respecta al petitorio ambos procesos están 
dirigidos a adquirir la propiedad por prescripción de los lotes de 
terrenos 36 A y 36 B, motivo por el cual este requisito también se 
encuentra cumplido. Finalmente, en cuanto se refi ere al interés 
para obrar debemos advertir que, a diferencia del interés para 
obrar previsto como requisito de procedencia de la demanda, en 
este caso debemos entender el referido concepto como la situación 
de hecho y de derecho que conforma el supuesto normativo cuya 
consecuencia jurídica se ha pretendido en el proceso anterior. Para 
el caso materia de análisis, podemos comprobar que ambos 
procesos pretenden que se declare la propiedad de la parte 
demandante por el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 950 del Código Civil para la adquisición por usucapión; sin 
embargo, mientras que en el primer proceso se alega que la 
posesión pública, pacífi ca y como propietario se inició en mil 
novecientos setenta y seis y continuó hasta la fecha de interposición 
de la primera demanda; en el segundo proceso se afi rma que la 
posesión, con las mencionadas características, se inició también 
en mil novecientos setenta y seis, pero que continuó hasta la 
interposición de la segunda demanda de prescripción adquisitiva. 
Por consiguiente, si bien es cierto el primer lapso de tiempo [de 
1976 hasta la presentación de la primera demanda] ha sido materia 
de análisis y decisión judicial declarándose infundada la pretensión, 
no se aprecia, por el contrario, que la alegada posesión de los 
demandantes desde la interposición de la primera demanda de 
prescripción hasta el inicio del presente proceso haya recibido 
respuesta judicial respecto del cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el artículo 950 del Código Civil. Juez Supremo: Wong 
Abad. S.S. WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 21689 a 21690.

2 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 23300 a 23301.

3 Monroy Galvez, Juan F. “La Formación del Proceso Civil Peruano”. Escritos 
Reunidos. Comunidad. Segunda Edición Diciembre 2004.
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CAS. N° 13728-2017 VENTANILLA

Lima, cuatro de setiembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por Olga Calimm Bazán Gargate, 
obrante a fojas veintiuno del cuadernillo de casación, de fecha 
dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, contra la sentencia de 
vista emitida por la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla, obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco, 
de fecha seis de julio de dos mil dieciséis, que confi rma la 
sentencia apelada obrante a fojas ciento noventa y nueve, de fecha 
ocho de enero de dos mil dieciséis, que declara infundada la 
demanda de otorgamiento de escritura pública; por lo que, 
conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados mediante Ley N° 29364, corresponde 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio. SEGUNDO.- Previo al análisis de los 
requisitos antes mencionados, es necesario precisar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
eminentemente formal y técnico, que solo puede fundare en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; debe estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedencia. En ese sentido, corresponde al 
impugnante precisar en cuál de las causales sustenta su recurso, 
es decir, si es bajo el supuesto de una infracción normativa o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. El recurso de 
casación debe presentar, además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Además de indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Siendo así, es obligación procesal de los 
justiciables-recurrentes- saber adecuar los agravios que denuncian 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, ni tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el impugnante en la 
formulación del referido recurso. TERCERO.- Así también, cabe 
señalar que el recurso de casación procede contra las decisiones 
fi nales emitidas por la Corte Superior, en los casos previstos en la 
Ley, y solo puede versar sobre los aspectos de la sentencia de 
instancia relativos al derecho aplicado a la relación de hechos 
establecidos y el incumplimiento de las garantías del debido 
proceso o infracción de las formas esenciales para la validez de los 
actos procesales. Se trata de una revisión de derecho en que la 
apreciación probatoria queda excluida. La Corte Suprema en 
casación, no constituye una tercera instancia1. CUARTO.- La labor 
de califi cación del recurso de casación, según lo preceptuado por 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, importa primariamente la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, referidos a: i) La 
naturaleza del acto procesal impugnado, que exige que lo que se 
impugne sea una sentencia o auto expedido por una Sala Superior 
que, como órgano judicial de segundo grado, ponga fi n al proceso; 
ii) Los recaudos especiales del recurso. Así, si el recurso de 
casación es interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la 
República, debe acompañarse copia de la cédula de notifi cación de 
la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo 
que no resulta exigible en el supuesto de haberse interpuesto ante 
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el órgano jurisdiccional emisor de la decisión cuestionada; iii) La 
verifi cación del plazo, que exige que se interponga el recurso 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la 
distancia, cuando corresponda; y, iv) La presentación de la tasa 
judicial, de acuerdo a la Tabla de Aranceles Judiciales vigente al 
tiempo de interposición del recurso. QUINTO.- Bajo ese contexto, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre contra la 
sentencia de vista que pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, que emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; 
iii) ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado 
con la resolución impugnada; y, iv) adjunta arancel judicial a fojas 
veinte del cuadernillo de casación. SEXTO.- El modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil contempla los requisitos de 
procedencia del recurso de casación. Así, tenemos que en el inciso 
1 se establece que el recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso; conforme 
ha ocurrido en el caso de autos, al haber interpuesto la recurrente 
recurso de apelación mediante escrito de fojas doscientos once, 
contra la sentencia de primera instancia que fue desfavorable a sus 
intereses. SÉTIMO.- Para establecer el cumplimiento de los incisos 
2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código Adjetivo, previamente 
se debe precisar las infracciones normativas denunciadas o, de ser 
el caso, los fundamentos que sustentan el apartamiento inmotivado 
de un precedente judicial para el caso en concreto. En el presente 
caso, la recurrente denuncia las siguientes causales: I. Infracción 
normativa a las reglas del debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales; refi ere que, en el 
contrato de transferencia y venta de terrenos eriazos, se describe 
las construcciones realizadas en el terreno materia de transferencia; 
sin embargo, no se entiende cuál es el criterio del juzgado y de la 
sala para interpretar que dicha descripción sirve para darle un 
sentido sesgado al contrato y pretender que lo único que se 
transfi ere es una mejora y no la propiedad. Añade que, la resolución 
de la Sala Superior es directa y no explica de manera clara y 
ordenada cuáles son las premisas que la hacen llegar a la 
conclusión que nos encontramos ante una transferencia de mejoras 
y no ante el negocio jurídico de compraventa de terreno eriazo. II. 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 949 y 1529 del Código Civil; señala que, con fecha 
veinte de mayo de mil novecientos noventa y seis, los señores 
Jeremías Israel Bazán Alarcón y María Herlinda Timoteo de Bazán 
adquirieron el predio sub litis mediante contrato de transferencia, 
celebrado con la señora Albina Talaverano Rojas, quien a su vez 
renunció a favor de los nuevos adquirientes respecto a la 
formalización de la adjudicación que sobre dicho predio rural 
efectuaría el Ministerio de Agricultura. Añade que, el ánimo de la 
señora Albina Talaverano siempre fue el de transferir la propiedad 
adquirida a favor de quienes le pagaron el precio que ella había 
solicitado, siendo estas personas el señor Jeremías Bazán Alarcón 
y Herlinda Timoteo Castillo. Alega que, la Sala Superior debe 
valorar la intención de dicho contrato de transferencia realizado por 
personas analfabetas, pero en el que se puede apreciar claramente 
que la voluntad de las partes es la de transferir los terrenos eriazos 
sub materia. Tal es así, que la señora Albina Talaverano abandona 
el terreno y lo entrega de manera pacífi ca a sus nuevos propietarios, 
demostrando a todas luces que el único objeto del contrato en 
cuestión es transferir la propiedad a favor del señor Bazán Alarcón. 
Afi rma que, los contratos en sí pueden parecer ambiguos y, como 
en el presente caso, no tener la claridad necesaria para poder darle 
una única interpretación, pero para ello tanto el Juzgado como la 
Sala Superior debieron analizar el mismo de manera integral, y de 
tal forma se evidencia que la intención de la señora Albina 
Talaverano Rojas fue de transferir la propiedad de los terrenos sub 
materia, siendo la interpretación del A quo antojadiza y forzada, 
además de encontrarse fuera de la realidad. OCTAVO.- De la 
califi cación del recurso de casación expuesto en el literal i), se 
observa que la recurrente si bien alega que en la sentencia de vista 
se ha afectado los principios del debido proceso y motivación de 
las resoluciones judiciales; sin embargo, lejos se exponer en forma 
clara y precisa cómo el Colegiado de mérito vulneró aquellos 
principios, los argumentos que sustentan la presente causal se 
ciñen a obtener por parte de esta Sala Suprema un nuevo examen 
probatorio del contrato de transferencia que habrían celebrado los 
señores Jeremías Israel Bazán Alarcón y María Herlinda Timoteo 
de Bazán con Albina Talaverano Rojas, y la conclusión arribada en 
la recurrida respecto de lo pactado entre dichas partes contratantes, 
el cual estaría relacionado solamente con las mejoras y no del 
traspaso del terreno eriazo. Entonces, lo expuesto en la presente 
causal no se enmarca en la fi nalidad del recurso de casación por 
medio del cual se busca obtener una correcta aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, por lo que la Sala Suprema se 
encuentra impedida de actuar como tercera instancia, tal como lo 
ha propuesto la recurrente; razón por la cual, la infracción normativa 
planteada debe declararse improcedente. NOVENO.- Acerca de 
lo contenido en la infracción normativa descrita en el literal ii), se 
observa que el objetivo de aquella es que esta Sala Suprema 

verifi que que el Colegiado de mérito efectuó una interpretación 
errónea de los artículos 949 y 1529 del Código Civil, pero lejos de 
demostrar de qué manera la sentencia de vista les habría dado un 
sentido diferente a las normas antes mencionadas, la recurrente 
pretende se analice el contrato del veinte de mayo de mil 
novecientos noventa y seis y lo que habría sido pactado por los 
contratantes, entendiendo que a través del recurso de casación, 
este Tribunal Supremo debería actuar como tercera instancia a 
efectos de que se realice una nueva revaloración de los medios 
probatorios; es decir, lo descrito por la recurrente de ninguna 
manera puede considerarse como una interpretación errónea de la 
norma que hubiera efectuado la Sala Superior; motivo por el cual, 
la infracción normativa aquí examinada debe declararse 
improcedente. DÉCIMO.- Finalmente, con relación a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388 del Código Procesal 
Civil, si bien la empresa recurrente menciona que su pedido 
casatorio principal es anulatorio y, de manera subordinada, 
revocatorio; lo cierto es que el cumplimiento aislado de este último 
requisito no es sufi ciente para declarar procedente el recurso de 
casación postulado, por cuanto los requisitos de procedencia 
deben ser concurrentes conforme lo señala el artículo 392 del 
Código Adjetivo en mención. Lo cual, de acuerdo a lo desarrollado 
en los fundamentos precedentes, no se ha cumplido en el presente 
caso. Por estas consideraciones, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Olga Calimm Bazán Gargate, obrante a 
fojas veintiuno del cuadernillo de casación, de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil dieciséis, contra la sentencia de vista emitida por 
la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco, de fecha 
seis de julio de dos mil dieciséis; en los seguidos por Olga Calimm 
Bazán Gargate contra Jeremías Israel Bazán Alarcón y otros, sobre 
otorgamiento de escritura pública; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; y, los devolvieron. Interviene como Jueza Suprema Ponente: 
Martínez Maraví.- S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO

1 Sánchez- Palacios. (2009). El recurso de casación civil. Editorial Jurista Editores. 
Pág. 32.

C-1780339-20

CAS. N° 17521-2018 LIMA

Lima, veintidós de octubre de dos mil dieciocho.

I. VISTOS, con el acompañado; Es materia de califi cación el 
recurso de casación interpuesto por la empresa Starex 
Internacional Sociedad Anónima Cerrada, con fecha veintiuno 
de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos ochenta y 
dos del expediente principal, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número doce, de fecha treinta y uno de mayo de 
dos mil dieciocho, expedida por la Sétima Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y cuatro, que confi rmó la sentencia apelada, 
contenida en la resolución número seis, de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil diecisiete, a fojas doscientos ochenta y seis, 
que declaró infundada la demanda. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO. Sobre el recurso de casación Es necesario precisar 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
en función nomofi láctica por control de derecho, solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria. Esta función tiene entre sus 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia de la República. En ese sentido, la 
fundamentación realizada por la parte recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada y/o señalando las precisiones respecto al apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. SEGUNDO. Presupuestos de 
admisibilidad de recurso de casación 2.1. El artículo 361 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que los 
recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 2.2. 
Verifi cados los requisitos de admisibilidad contenidos en el artículo 
35 numeral 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, se aprecia que en 
el presente recurso de casación se cumple con dichos 
presupuestos, en tanto: i) se ha recurrido contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto recurso de casación ante la propia Sala Superior; iii) 
aquél fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
parte recurrente con la resolución impugnada; y iv) se adjuntó tasa 
por concepto de recurso de casación –mediante escrito de 
subsanación–, según consta a fojas ochenta y seis del cuaderno de 
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casación. TERCERO. De los requisitos de procedencia del 
recurso de casación 3.1. El artículo 388 del Código Procesal Civil, 
también modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de 
aplicación supletoria para los procesos contenciosos 
administrativos, establece que son requisitos de procedencia que: 
1) el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso, 2) se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, 3) se demuestre la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada y 4) se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total 
o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado. 3.2. Además, el artículo 35 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 establece que el recurso de casación 
procede, entre otros casos, cuando el acto impugnado provenga de 
autoridad de competencia provincial, regional o nacional. En el 
presente caso se ha cumplido dicho requisito de procedencia, por 
cuanto el acto impugnado ha sido emitido por una autoridad de 
competencia nacional como lo es el Tribunal Fiscal. 3.3. En dicho 
contexto normativo, que enmarca el Código Procesal Civil, se 
observa que la parte recurrente ha cumplido con el requisito 
contenido en el artículo 388, numeral 1 del Código Procesal Civil, 
por no haber dejado consentir la sentencia de primera instancia, 
que resultó adversa a sus intereses; habiendo interpuesto recurso 
de apelación, según consta a fojas trescientos cinco del expediente 
principal. 3.4. En lo referente al requisito contenido en el modifi cado 
artículo 388, numeral 2 del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia la siguiente causal: 3.4.1. Infracción normativa del 
deber de motivación Del recurso se advierte que si bien la parte 
recurrente aduce que en la sentencia de vista se ha incurrido en 
motivación aparente, no ha cumplido con expresar, ni identifi car en 
qué extremo de la sentencia de vista se habría incurrido dicho vicio 
procesal, lo que hace que esta denuncia sea imprecisa. Asimismo, 
lejos de sustentar la infracción procesal que denuncia, pretende 
que esta Sala Suprema evalúe si la Administración Aduanera 
previamente a aplicar el tercer método de valoración, realizó o no 
un análisis de las circunstancias para rechazar el primer método de 
valoración; también, procura que se revaloren medios probatorios, 
al sostener que se debe considerar que adjuntó facturas que 
dan cuenta del pago efectivo realizado y el swit message. No 
obstante, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, esta sede 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en análisis de premisas fácticas, como pretende la parte 
recurrente, pues de otro modo, esta sede casatoria se convertiría 
en tercera instancia. En consecuencia, la parte recurrente no ha 
cumplido en describir con claridad y precisión la infracción 
normativa denunciada, requisito de procedencia previsto en el 
numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que 
el recurso debe declararse improcedente. 3.4.2. Cabe acotar 
que, el requisito de procedencia contenido en el numeral 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil –que consiste en exigir a 
los recurrentes la descripción clara y precisa de la infracción 
normativa– es de insoslayable cumplimiento, toda vez que permite 
delimitar el objeto de pronunciamiento en función a la pretensión 
casatoria inserta en el recurso, además, de determinar con 
exactitud si existe pretensión casatoria o si los recurrentes solo han 
promovido fundamentos que pretendan sean revisados por esta 
Sala Suprema, situación que desfi gura los fi nes de la casación. III. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la empresa Starex Internacional Sociedad Anónima Cerrada, 
con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
trescientos ochenta y dos del expediente principal, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número doce, de 
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, expedida por la 
Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, obrante a fojas trescientos cuarenta y cuatro; en 
los seguidos por Starex Internacional Sociedad Anónima Cerrada 
contra la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat) y otros, sobre acción contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como ponente la señora Jueza Suprema 
Rueda Fernández. S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo
 Artículo 36. Requisitos de admisibilidad y procedencia. Los recursos tienen 

los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código 
Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañase a tasa respectiva o la 
acompañase en un monto inferior, el Juez o la Sala deberán conceder un plazo no 
mayor de dos días para que subsane el defecto.

C-1780339-21

CAS. N° 26563-2017 CALLAO

Lima, quince de octubre de de dos mil dieciocho.

I. VISTOS; Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial del Callao, con 
fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y seis del expediente principal, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve, 
de fecha veintidós de setiembre de dos mil diecisiete, expedida por 
la Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, obrante a fojas doscientos veintiséis, que confi rmó la 
sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de fecha 
quince agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento setenta 
y nueve, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, 
nula la Resolución de Gerencia General de Multa Administrativa 
N.o 185-2013-MPC/GGDU, así como la Resolución de Gerencia 
Municipal N.o 839-2013-MPC/GM, debiéndose emitir nueva 
resolución de acuerdo a los considerandos precedentes; en los 
seguidos por Flor María Vásquez Saldaña contra la Municipalidad 
Provincial del Callao, sobre acción contencioso administrativa. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO. Sobre el recurso de casación 
Es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que, de acuerdo a 
nuestro ordenamiento jurídico en función nomofi láctica por control 
de derecho, solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. 
Esta función tiene entre sus fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia 
de la República. En ese sentido, la fundamentación realizada por 
la parte recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada y/o señalando las 
precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. SEGUNDO. Presupuestos de admisibilidad de recurso 
de casación 2.1. El artículo 361 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 establece que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos 
en el Código Procesal Civil. 2.2. Verifi cados los requisitos de 
admisibilidad contenidos en el artículo 35 numeral 3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, en concordancia con el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, se aprecia que en el presente recurso de 
casación se cumple con dichos presupuestos, en tanto: i) se ha 
recurrido contra una sentencia expedida por una Sala Superior que 
pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto recurso de casación ante 
la propia Sala Superior; iii) aquél fue interpuesto dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la parte recurrente con la resolución 
impugnada; y iv) no se adjuntó tasa por concepto de recurso de 
casación, al encontrarse la Municipalidad Provincial del Callao 
exonerada del pago, en virtud al artículo 24, literal g) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. TERCERO. De los requisitos de 
procedencia del recurso de casación 3.1. El artículo 388 del 
Código Procesal Civil, también modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, de aplicación supletoria para los procesos contenciosos 
administrativos, establece que son requisitos de procedencia que: 
1) el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución objeto del recurso; 2) se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) se demuestre la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es 
total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué 
debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera 
ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y 
el revocatorio como subordinado. 3.2. Además, el artículo 35 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que el recurso 
de casación procede, entre otros casos, cuando el acto impugnado 
provenga de autoridad de competencia provincial, regional o 
nacional. En el presente caso se ha cumplido dicho requisito de 
procedencia, por cuanto el acto impugnado ha sido emitido por una 
autoridad de competencia provincial, como lo es la Municipalidad 
Provincial del Callao. 3.3. En dicho contexto, se observa que la 
parte recurrente ha cumplido con la exigencia del modifi cado 
artículo 388, numeral 1 del Código Procesal Civil, en la medida 
que no ha dejado consentir la sentencia de primera instancia que 
resultó adversa a sus intereses; habiendo interpuesto recurso de 
apelación, según consta a fojas ciento noventa del expediente 
principal. 3.4. En lo referente a los requisitos contenidos en los 
numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia como causal: 3.4.1. De la revisión del 
recurso no se advierte que la parte recurrente haya fundamentado 
de manera clara y precisa alguna infracción normativa, sino que 
ha señalado de manera genérica que en la sentencia de vista no 
se ha aplicado lo que expresa los dispositivos legales sobre la 
materia, sin precisar a qué disposición alude la parte recurrente. No 
obstante, se advierte del texto del recurso que la parte recurrente 
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hace referencia al artículo 7 de la Ley N° 29090 (Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones), empero no se 
aprecia que haya argumentado qué norma o normas contenidas 
en dicha Ley se habría infringido en la sentencia de vista recurrida. 
En consecuencia, no se ha cumplido con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, requisito de procedencia previsto 
en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por 
lo que el recurso de casación debe declararse improcedente. 
3.4.2. Cabe acotar que, el requisito de procedencia contenido en 
el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil –describir 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada– es 
de insoslayable cumplimiento, toda vez que permite delimitar el 
objeto de pronunciamiento en función a la pretensión casatoria 
inserta en el recurso, y además determinar con exactitud si existe 
dicha pretensión casatoria o si solo son fundamentos promovidos 
por los recurrentes con la fi nalidad de que sean revisados por esta 
Sala Suprema, situación que desfi guraría los fi nes de la casación. 
III. DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria al caso de autos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Provincial del Callao, con fecha veintisiete 
de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y seis del expediente principal, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número diecinueve, de fecha 
veintidós de setiembre de dos mil diecisiete, expedida por la 
Primera Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, obrante a fojas doscientos veintiséis; en los seguidos 
por Flor María Vásquez Saldaña contra la Municipalidad Provincial 
del Callao y otros, sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como ponente la señora Jueza Suprema Rueda Fernández. 
S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo
 Artículo 36. Requisitos de admisibilidad y procedencia. Los recursos tienen 

los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia regulados en el Código 
Procesal Civil. En caso de que el recurrente no acompañase a tasa respectiva o la 
acompañase en un monto inferior, el Juez o la Sala deberán conceder un plazo no 
mayor de dos días para que subsane el defecto.

C-1780339-22

CAS. N° 22972-2018 LAMBAYEQUE

Lima, diez de octubre de dos mil dieciocho.

I. VISTOS; Es materia de califi cación el recurso de casación 
interpuesto por Induamérica Servicios Logísticos Sociedad 
Anónima Cerrada, con fecha veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas ochocientos sesenta y cuatro del 
expediente principal, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número treinta, de fecha cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, obrante a fojas 
ochocientos cuarenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número veintiuno, de fecha quince de 
agosto de dos mil diecisiete, a fojas seiscientos sesenta y seis –
corregida por resolución veintidós, de fecha cinco de setiembre de 
dos mil diecisiete, a fojas seiscientos noventa y seis–, que declaró 
fundada la demanda; en consecuencia: 1) se declaró nula el acta 
notarial de determinación y rectifi cación de área, linderos y medidas 
perimétricas contenida en el Instrumento N° 23, efectuada a favor 
de Induamérica Servicios Logísticos Sociedad Anónima Cerrada; 
2) se ordena la cancelación de los Asientos Registrales N.os B00001 
y B00002 de la Partida Electrónica N° 11012639 de los Registros 
Públicos de Chiclayo; 3) se ordena la rectifi cación del área del 
predio inscrito en la Partida Electrónica N° 11031615 del Registro 
de Predios de la Ofi cina Registral de Chiclayo; de un área de treinta 
y nueve mil novecientos noventa y nueve punto sesenta metros 
cuadrados (39.999.60 m2) a treinta y nueve mil quinientos once 
punto setenta metros cuadrados (39.511.70 m2), conforme al área 
real y física del predio, encerrado en un perímetro de novecientos 
seis punto sesenta y seis metros lineales (906.66 m); en los 
seguidos por Trinidad Coronel Guevara y otro contra Induamérica 
Servicios Logísticos Sociedad Anónima Cerrada y otros, sobre 
rectifi cación de área y linderos. II. CONSIDERANDO: PRIMERO. 
Sobre el recurso de casación Es necesario precisar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, 
en función nomofi láctica por control de derecho, solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria. Esta función tiene entre sus 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia de la República. En ese sentido, la 
fundamentación realizada por la parte recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 

impugnada y/o señalando las precisiones respecto al apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. SEGUNDO. Requisitos de 
admisibilidad del recurso de casación Confrontados los 
requisitos de admisibilidad previstos en la norma contenida en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, el medio impugnatorio materia de califi cación 
cumple con ellos, a saber: i) se recurre contra la sentencia de vista 
expedida en segunda instancia por una Sala Superior que pone fi n 
al proceso; ii) se interpuso ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) el recurso se ha interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada a la parte 
recurrente; y, iv) adjunta tasa por concepto de recurso de casación, 
según consta a fojas ochocientos sesenta y uno del expediente 
principal. TERCERO. Requisitos de procedencia del recurso de 
casación 3.1. La norma contenida en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
prevé como causales del recurso de casación: 1) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada; y, 2) el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del mismo Código, 
también modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, establece 
que son requisitos de procedencia: 1) que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta dónde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2. En dicho 
contexto normativo, se observa que la parte recurrente ha cumplido 
con la exigencia del modifi cado artículo 388, numeral 1 del Código 
Procesal Civil, en la medida que no ha dejado consentir la sentencia 
de primera instancia que resultó adversa a sus intereses; habiendo 
interpuesto recurso de apelación, según consta en la página 
seiscientos noventa y nueve del expediente principal 3.3. En lo 
referente al requisito contenido en los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causales: 3.3.1. Infracción normativa del artículo 504 del 
Código Procesal Civil La parte recurrente al sustentar esta causal 
ha sostenido esencialmente que “en la sentencia de vista se ha 
omitido la verdadera fi nalidad de lo preceptuado en dicho artículo 
por cuanto esta pretensión –rectifi cación de área y linderos– tiene 
como fi nalidad que se despeje el estado de incertidumbre existente 
respecto al área o linderos de terrenos contiguos, cuando no se 
conozca con certeza la línea divisoria a raíz de no haberse fi jado 
nunca o de haber desaparecido los signos” y que atendiendo a ello 
dicha pretensión ha debido declararse improcedente, porque el 
predio objeto de litigio no es contiguo al suyo, según las 
coordenadas registradas respecto al predio de los demandantes; 
empero, la parte recurrente no ha vinculado en ningún extremo de 
su recurso con el considerando décimo segundo de la sentencia 
recurrida, en el que se ha fundamentado que “de un análisis del 
escrito de demanda (…) al momento de denunciar la nulidad del 
acta notarial objeto de su pretensión, el demandante refi ere la 
existencia de un ‘procedimiento irregular’ y de ‘hecho falsos’ que se 
propiciaron a partir del procedimiento notarial de rectifi cación de 
áreas y linderos efectuados respecto del predio inscrito en la P.E. 
N° 11012639 de propiedad de la demandada; lo cual, 
evidentemente, representa la presencia de indicios o circunstancias 
que, en aplicación del principio iura novit curia, deben ser 
enmarcados dentro de una causal de nulidad de acto jurídico (…)”, 
lo que hace que esta causal sea imprecisa. En consecuencia, no se 
ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, requisito de procedencia previsto en el numeral 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que lo denunciado 
debe declararse improcedente. 3.3.2. Infracción normativa del 
artículo 505 del Código Procesal Civil La parte recurrente 
pretende que esta Sala Suprema determine sí para la pretensión 
referida a la rectifi cación o delimitación de áreas o linderos la parte 
demandante ha debido ofrecer el medio probatorio previsto en el 
inciso 4 del artículo 505 del Código Procesal Civil; empero, ello 
tampoco ha sido vinculado con el ítem III de la sentencia de vista, 
en el que esencialmente se ha sostenido que lo realmente 
pretendido por el recurrente es la declaración de nulidad del acto 
jurídico contenido en el acta notarial, denominada “Determinación 
y Rectifi cación de Área, Linderos y Medidas Perimétricas” 
contenida en el Instrumento N° 23 de fecha dieciséis de febrero de 
dos mil quince, efectuada a favor de la demandada, Induamérica 
Servicios Logísticos Sociedad Anónima Cerrada, en atención al 
principio de iura novit curia; lo que hace que este extremo del 
recurso sea impreciso. Asimismo, señala que en la sentencia de 
vista recurrida se ha aplicado indebidamente el principio de iura 
novit curia para justifi car la nulidad que los demandantes no han 
fundamentado y menos aún acreditado; sin embargo, ello ha sido 
señalado genéricamente sin exponer las razones por las que su 
aplicación resultaba indebida. En consecuencia, no se ha cumplido 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
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requisito de procedencia previsto en el numeral 2 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por lo que lo denunciado debe declararse 
improcedente. 3.3.3. Infracción normativa del artículo 506 del 
Código Procesal Civil La parte recurrente al sustentar esta causal 
ha sostenido genéricamente que la Sala Superior tampoco habría 
advertido que el juez de primera instancia no habría cumplido con 
el requisito especial previsto en el artículo 506 del Código Procesal 
Civil, lo que originaría la nulidad de todo lo actuado desde el auto 
admisorio por infringir el debido proceso; empero, la parte 
recurrente no ha precisado cómo es que ello incide en la decisión 
de la sentencia de vista, considerando esta ha atendido la 
pretensión referida a la nulidad de acto jurídico contenido en el acta 
notarial denominada “Determinación y Rectifi cación de Área, 
Linderos y Medidas Perimétricas”, Instrumento N° 23, de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil quince, en atención al principio de 
iura novit curia. En consecuencia, no se ha cumplido con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, requisito de 
procedencia previsto en el numeral 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que lo denunciado debe declararse 
improcedente. 3.3.4. Infracción normativa de los artículos 172 
y 176 del Código Procesal Civil La parte recurrente al sustentar 
esta causal aduce que, en la sentencia de vista se ha incurrido en 
error al establecer una interpretación completamente diferente y 
errónea de los artículos 172 y 176 del Código Procesal Civil; sin 
embargo, no se aprecia que haya precisado la interpretación 
errónea que se habría originado en la sentencia de vista, así como 
tampoco la interpretación correcta –que según la parte recurrente– 
se ha debido efectuar; haciendo que este extremo del recurso 
también sea impreciso. En consecuencia, no se ha cumplido con 
describir con precisión la infracción normativa, requisito de 
procedencia previsto en el numeral 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que lo denunciado debe declararse 
improcedente. 3.3.5. Infracción normativa de la Ley N° 27157, 
su Reglamento y la Ley N° 27333 La parte recurrente al sustentar 
esta causal, pretende que esta Suprema Sala actúe como sede de 
instancia, en tanto que procura que se analice si la constatación 
realizada por notario se realizó conforme lo prescribe el artículo 5, 
inciso e) de la Ley N° 27333; asimismo, se determine si la parte 
demandada se ha encontrado en estado de indefensión, por 
haberse dispuesto que la pretensión referida a la nulidad del acta 
notarial, que la parte demandante no ha sustentado y menos 
acreditado, sea analizada en vez de la pretensión referida a la 
rectifi cación de áreas y linderos; no obstante, de acuerdo a nuestro 
ordenamiento jurídico, esta Sala Suprema solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no como pretende la parte 
recurrente –análisis de hechos–, pues de otro modo, esta sede 
casatoria se convertiría en tercera instancia. En consecuencia, no 
se ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, requisito de procedencia previsto en el numeral 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que lo denunciado 
también debe declararse improcedente. III. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Induamérica Servicios Logísticos Sociedad Anónima 
Cerrada, con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ochocientos sesenta y cuatro del expediente 
principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número treinta, de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, 
expedida por la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, obrante a fojas ochocientos 
cuarenta y uno; en los seguidos por Trinidad Coronel Guevara y 
otro contra Induamérica Servicios Logísticos Sociedad Anónima 
Cerrada y otros, sobre rectifi cación de área y linderos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como ponente la señora Jueza Suprema Rueda Fernández. 
S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780339-23

CAS. N° 11437-2017 AREQUIPA

SUMILLA: “El derecho a la motivación consagrado en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política, garantiza a las partes 
involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del 
juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en 
argumentos que justifi quen lógica y razonablemente la decisión, en 
base a los hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable 
al caso y, que además, resulten congruentes con las pretensiones 
y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia. 
Lima, trece de noviembre de dos mil dieciocho. LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: la 
causa número once mil cuatrocientos treinta y siete guion dos mil 
diecisiete, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores magistrados: Walde Jáuregui – 
Presidente, Martínez Maraví, Rueda Fernández, Wong Abad y 
Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen fi scal, 
producida la votación con arreglo a la Ley, se emite la siguiente 
sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa de fecha doce de abril de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos cuarenta y nueve, 
contra la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta y 
cinco, que resuelve confi rmar la sentencia de fecha veintinueve de 
enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas quinientos sesenta y 
nueve, que declara fundada la demanda, en consecuencia, nula la 
Resolución de Alcaldía N° 091 de fecha veintiuno de enero de dos 
mil diez y las Resoluciones Gerenciales N° 810-2008-MPA-GDU-
SGOPEP/ep y N° 1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep, además, 
ordena a la Municipalidad demandada emitir nuevo 
pronunciamiento; así como, disponer la remisión de copias 
certifi cadas de los principales actuados del proceso a la Fiscalía 
Penal de turno. 2. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas sesenta y cinco del cuaderno de casación formado 
por esta Sala Suprema, que declaró procedente el recurso de 
casación por las siguientes causales: a) Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, del 
artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil y del artículo 12 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; b) Infracción normativa 
del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
En cuanto a la causal denunciada en el literal a), la recurrente 
alega que, la sentencia cuestionada no ha sido emitida con la 
debida sustentación técnica y jurídica a que se refi eren el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, el artículo 50 
inciso 6 del Código Procesal Civil y el artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, es decir, carecen de la motivación exigida por 
ley. Con relación a la causal mencionada en el literal b), la 
recurrente manifi esta que, en el petitorio de la demanda solo se 
cuestiona la Resolución de Alcaldía N° 091 de fecha veintiuno de 
enero de dos mil diez, que declara improcedente el recurso de 
apelación; sin embargo, las instancias jurisdiccionales se han 
pronunciado respecto de las Resoluciones Gerenciales N° 
810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/ep y N° 1137-2009-MPA-GDU-
SGOPEP/ep, declarando su nulidad pese a no ser materia de 
cuestionamiento judicial, esto acarrea la vulneración de los 
principios de congruencia y debido proceso. 3. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- En principio corresponde mencionar, de manera 
preliminar, que la función nomofi láctica del recurso de casación 
garantiza que los Tribunales Supremos sean los encargados de 
salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional al derecho 
objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a normas 
jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme menciona 
el modifi cado artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto. SEGUNDO.- 
Pues bien, teniendo en cuenta que el recurso de casación materia 
de análisis ha sido declarado procedente en razón a las infracciones 
normativas de carácter procesal esbozadas en los literales a) y b) 
del punto 2 de la presente sentencia, orientadas a denunciar la 
vulneración del debido proceso en su manifestación motivación de 
las resoluciones por parte de la Sala de mérito; por lo tanto, resulta 
necesario absolver las indicadas denuncias de manera conjunta. 
TERCERO.- En este sentido, cabe recordar que el artículo 139 
inciso 3 de nuestra Constitución Política consagra como principio 
rector de la función jurisdiccional, dentro de nuestro ordenamiento 
jurídico, la observancia del debido proceso; el cual, conforme a la 
interpretación que reiteradamente ha sostenido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, exige que todo proceso o 
procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación 
garantice a las personas involucradas en él, las condiciones 
necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo 
razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración1, 
derecho que también se encuentra comprendido en el artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. CUARTO.- Uno de los 
principales componentes del derecho al debido proceso se 
encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación, 
consagrado por el artículo 139 inciso 5 de la Carta Política, por el 
cual se garantiza a las partes que la respuesta que obtienen del 
juzgador se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos 
normativos que justifi quen lógica y razonablemente, en base a los 
hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la 
decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. QUINTO.- Este derecho no solo tiene relevancia en el 
ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en la litis, sino que también juega un papel esencial 
en la comprobación de la idoneidad del sistema de justicia en su 
conjunto, pues, no debe olvidarse, que una razonada y razonable 
motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del 
proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de 
la función jurisdiccional, mediante la cual se hace posible conocer 
y controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una 
controversia en un sentido determinado; implicando, un límite a la 
arbitrariedad. Razón por la cual su exigencia ha sido desarrollada 
por diversas normas de carácter legal, tales como: los artículos VII 
del Título Preliminar y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil, así 
como el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a través 
de los cuales se exige a los jueces, la fundamentación de los autos 
y las sentencias, expresando de manera clara y precisa lo que se 
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decide u ordena, además del derecho que lo justifi ca, respetando 
los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. 
SEXTO.- A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, como es el caso 
de la sentencia recaída en el Expediente N° 3943-2006-PA/TC, 
publicada en su portal web el veintinueve de agosto de dos mil 
siete, que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
no garantiza una motivación extensa de las alegaciones expresadas 
por las partes, y que tampoco, cualquier error en el que 
eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación; sino que, basta con que las 
resoluciones judiciales expresen de manera razonada, 
sufi ciente y congruente las razones que fundamentan la 
decisión del juzgador respecto a la materia sometida a su 
conocimiento, como para considerar que la decisión se encuentra 
adecuadamente motivada. SÉPTIMO.- Ahora bien, a fi n de 
determinar si un pronunciamiento específi co ha cumplido con el 
deber de motivación, en los términos antes reseñados, conviene 
recordar que el cumplimiento de este deber no se satisface con la 
sola expresión escrita de las razones psicológicas que han 
inclinado al juzgador a decidir la controversia de un modo 
determinado; sino que, por el contrario, exige necesariamente la 
existencia de una exposición clara y coherente de los argumentos 
que justifi que lógica y normativamente la decisión adoptada sobre 
la materia controvertida, en atención a las pruebas actuadas en el 
proceso2; y a las normas jurídicas aplicables al caso. OCTAVO.- 
Con las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema procede a 
verifi car si las causales invocadas se produjeron conforme alega la 
recurrente, apreciándose que el presente proceso fue iniciado con 
la presentación de la demanda obrante a fojas cincuenta y dos, a 
través de la cual Grifo Sur Arequipa E.I.R.L, plantea como 
pretensión se anule la Resolución de Alcaldía N° 091 de fecha 
veintiuno de enero de dos mil diez, que declara improcedente el 
recurso de apelación interpuesto contra las Resoluciones 
Gerenciales N° 810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/ep y N° 
1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep; y en forma acumulativa, 
solicita que se declare la nulidad de estas resoluciones gerenciales, 
así como el pago de costas y costos. Como sustento de su 
pretensión, el demandante alega que tomó conocimiento del 
proyecto de construcción del centro comercial “Las Malvinas” a una 
distancia de dieciocho metros lineales del límite de la estación de 
combustible donde opera, que vulnera lo establecido en el artículo 
10 del Decreto Supremo N° 037-2007-EM, que modifi có el 
reglamento de seguridad para los establecimiento de venta al 
público de combustibles derivados de hidrocarburos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 054-93-EM, según el cual para la construcción 
de estos centros de afl uencia de público debe existir una distancia 
mínima de cincuenta metros en relación al grifo o estación de 
servicios de venta de combustible; ya que en su deseo de ampliar 
el establecimiento solicitó al OSINEGMIN realizar una visita 
inspectiva, razón por la cual cursó una carta a la Asociación de 
Comerciantes Minoristas Las Malvinas comunicando las 
restricciones y que deben paralizarse las obras. Añade que, 
formuló recurso de apelación contra las Resoluciones Gerenciales 
N° 810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/ep y N° 1137-2009-MPA-GDU-
SGOPEP/ep, declarado improcedente sin tomar en cuenta que si 
bien la norma no señala expresamente a los centros comerciales, 
estos sí son considerados lugares de afl uencia masiva de 
personas, lo cual implica un incremento de las condiciones de 
riesgo en dicha zona. NOVENO.- Mediante escrito a fojas setenta 
y dos, la Municipalidad Provincial de Arequipa se apersona al 
proceso y absuelve la demanda, arguyendo que el artículo 11 del 
Decreto Supremo N° 037-2007-EM, establece distancias mínimas 
para otorgar la autorización de construcción e instalación de 
estaciones de servicio, esto es, que su cumplimiento es para los 
grifos y no de los centros comerciales; por lo que, considera que el 
deseo del demandante de ampliar sus instalaciones no tiene nada 
que ver con la autorización de construcción del centro comercial 
“Las Malvinas”, ya que se cumplió con el procedimiento legal para 
su otorgamiento, dentro de un procedimiento bilateral en el que no 
interviene el demandante. Agrega que, no tenía la obligación de 
notifi car las resoluciones gerenciales al demandante en tanto no 
afecta su normal funcionamiento, caso distinto sería si la 
autorización fuera para el grifo. De igual forma, a través del escrito 
a fojas ciento treinta y seis, la Asociación de Comerciantes 
Minoristas Las Malvinas se apersona al proceso y absuelve la 
demanda, alegando que las reglas establecidas en el Decreto 
Supremo N° 037-2007-EM, son aplicables para la construcción e 
instalación de grifos, mas no para la autorización de construcción 
de un centro comercial; además, la denominación centros 
comerciales no está incluido dentro de los establecimientos que 
señala la norma; por lo que, considera que la demandante ejerce 
abusivamente su derecho de propiedad, ocasionándole grave 
perjuicio, pues a menos de cincuenta metros del demandante 
existe en funcionamiento un centro educativo que haría inviable el 
pedido de ampliación del demandante. DÉCIMO.- La demanda fue 
resuelta mediante sentencia de fecha doce de abril de dos mil 
once, que a su vez fue declarada nula mediante sentencia de vista 
de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce. En cumplimiento a 
lo dispuesto por la Sala Superior, el Tercer Juzgado Especializado 

en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declara 
fundada la demanda a través de la sentencia de fecha veintinueve 
de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, nula la Resolución 
de Alcaldía N° 091 de fecha veintiuno de enero de dos mil diez y las 
Resoluciones Gerenciales N° 810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/ep y 
N° 1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep, además, ordena a la 
Municipalidad codemandada emitir nuevo pronunciamiento; al 
considerar, que el demandante interviene justifi cadamente en el 
procedimiento administrativo y que la Municipalidad al expedir las 
licencias de construcción no ha tomado en cuenta la normativa 
vigente, pues con el informe pericial queda acreditada la distancia 
de diecinueve metros entre el grifo y el lindero del centro comercial. 
Los codemandados interpusieron recursos de apelación, 
concedidos mediante resolución número cuarenta y siete de fecha 
cuatro de abril de dos mil dieciséis. Conocida la causa en segunda 
instancia judicial, la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, a través de la resolución de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, confi rmó la 
sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis y 
dispone la remisión de copias certifi cadas de los principales 
actuados del proceso a la Fiscalía Penal de turno. DÉCIMO 
PRIMERO.- Entrando al análisis de los fundamentos que sustentan 
las causales procesales invocadas en los literales a) y b) del 
numeral 2 de la presente sentencia; tenemos que la parte 
recurrente, en primer lugar, señala que la sentencia de vista de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil diesisiete, carece de una 
debida motivación; sin embargo, en dicho acto procesal se aprecia 
que el colegiado superior analiza en los fundamentos 5 a 12 de su 
parte considerativa, de forma ordenada y puntual, los argumentos 
expuestos en los recursos impugnatorios, tanto de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa como de la Asociación de Comerciantes 
Minoristas Las Malvinas, subsumiéndolos en la normativa aplicable 
al caso. Así pues, con la fi nalidad de dar respuesta a los argumentos 
de las apelantes vinculados al tema de fondo, realiza el análisis del 
artículo 11 del Decreto Supremo N° 054-93-EM, modifi cado por el 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 037-2007-EM, referida a la 
distancia mínima de cincuenta metros exigida por temas de 
seguridad pública para la construcción e instalación de puestos de 
venta de combustible, contrastándolo con el informe pericial donde 
se indica que la distancia entre el Grifo Sur Arequipa E.I.R.L. y el 
centro comercial “Las Malvinas” es de diecinueve metros. De igual 
forma, evaluó el artículo 12 del Decreto Supremo N° 037-2007-EM 
invocado por la Asociación codemandada como eximente del 
cumplimiento de las distancias mínimas, concluyendo que este no 
le era aplicable pues exceptuaba de las distancias mínimas a las 
ampliaciones y/o instalaciones de nuevos tanques de combustible, 
dispensadores o tomas de carga, condición que no correspondía al 
caso de autos; asimismo, en cuanto al cuestionamiento al peritaje 
de ofi cio frente al peritaje de parte donde se minimiza el impacto si 
se adoptan medidas estructurales y no estructurales, decide 
valorar el informe pericial de ofi cio, así como anteponer el mandato 
imperativo contemplado en el artículo 11 del Decreto Supremo N° 
054-93-EM. Apreciándose que, el análisis conjunto de los medios 
probatorios y normas citadas, llevaron a la Sala Superior a concluir 
que deben desestimarse todos los argumentos de los recursos de 
apelación planteados y en virtud del artículo 50 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 desestima el pago de costas y 
costos. En consecuencia, se verifi ca que la Sala de mérito ha 
cumplido con dar respuesta sufi ciente y oportuna sobre cada uno 
de los argumentos expuestos en los recursos de apelación. 
DÉCIMO SEGUNDO.- Además, en segundo lugar, la recurrente 
alega que las sentencias emitidas por las instancias jurisdiccionales 
adolecen de incongruencia, al haber declarado la nulidad de las 
Resoluciones Gerenciales N° 810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/ep y 
N° 1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep. No obstante, se observa 
que en el petitorio de la demanda explícitamente se señala como 
pretensión, que: «… en forma acumulativa, demando la nulidad de 
dichas Resoluciones Gerenciales [N° 810-2008-MPA-GDU-
SGOPEP/ep y N° 1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep] a fi n de que 
las mismas sean anuladas y/o canceladas por transgredir normas 
imperativas que han afectado al debido proceso y al orden 
público,…», quedando plenamente establecido que el demandante 
buscaba la nulidad de dichos actos administrativos; tan es así que 
en el escrito de contestación de la demanda, que obra a fojas 
setenta y dos, la ahora recurrente al ejercer su derecho de defensa 
precisó que el pedido de nulidad de las resoluciones gerenciales no 
debería prosperar porque estas habían sido emitidas cumpliendo 
los requisitos exigidos por el artículo 3 de la Ley N° 27444; y 
respetando el debido procedimiento, esto evidencia que sí asumió 
que ello formaba parte de la controversia. Máxime si la nulidad de 
ambas resoluciones gerenciales también fue fi jado como punto 
controvertido en el auto de saneamiento procesal, que obra a fojas 
ciento setenta y tres, sin que la ahora recurrente manifestara 
cuestionamiento alguno. Estando a ello, se observa que la 
Municipalidad Provincial de Arequipa en su recurso de apelación 
expresa que al declarar la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis, nulas las Resoluciones 
Gerenciales N° 810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/ep y N° 
1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep, entonces, se ha vulnerado el 
deber de congruencia; argumento que fue desestimado por la Sala 
de mérito en los fundamentos 1 a 4 de su sentencia de vista de 
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fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, teniendo en 
cuenta la literalidad del petitorio, que sumado al actuar de la 
entidad municipal en el decurso del proceso, permiten concluir que 
las instancias jurisdiccionales no han incurrido en vulneración del 
principio de congruencia al pronunciarse respecto a la nulidad de 
las Resoluciones Gerenciales N° 810-2008-MPA-GDU-SGOPEP/
ep y N° 1137-2009-MPA-GDU-SGOPEP/ep. DÉCIMO TERCERO.- 
Por todo lo anotado, esta Sala Suprema considera, en función a los 
agravios planteados en el recurso de casación, que se ha cautelado 
y respetado el derecho al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales de la parte casante; exponiéndose las 
razones fácticas y jurídicas que determinaron la decisión fi nal de la 
sentencia impugnada, ello acorde a una valoración razonada de los 
medios probatorios presentados, teniendo en consideración 
además, que de conformidad con el artículo 197 del Código 
Procesal Civil, en la resolución sólo serán expresadas las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la decisión, 
y de las normas jurídicas aplicables al caso; deviniendo por ello en 
infundadas las infracciones normativas procesales denunciadas. 
4. DECISIÓN: Por tales consideraciones, declararon: INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Arequipa de fecha doce de abril de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas seiscientos cuarenta y nueve; en consecuencia; NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta y cinco; en los 
seguidos por Grifo Sur Arequipa E.I.R.L. contra la Municipalidad 
Provincial de Arequipa y otro, sobre acción contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley, y los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: Wong 
Abad. S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
2 De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal Civil.
C-1780339-24

CAS. N° 10983-2017 CUSCO

SUMILLA: “El derecho a la motivación consagrado en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución, garantiza a las partes involucradas 
en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que 
se encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que 
justifi quen lógica y razonablemente la decisión, en base a los 
hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso 
y, que además, resulten congruentes con las pretensiones y 
alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la controversia.”

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número diez mil novecientos 
ochenta y tres guión dos mil diecisiete, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados: 
Martínez Maraví – Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; producida la votación con 
arreglo a la Ley, se emite la siguiente sentencia: 1. RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Cooperativa Agraria de Usuarios Mariscal Ramón Castilla de 
Angostura, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas seiscientos cuarenta y seis, contra la sentencia de 
vista emitida por Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cusco, de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas seiscientos treinta y ocho, que declaró improcedente la 
demanda, sobre nulidad de acto jurídico. 2. CAUSALES DEL 
RECURSO: Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas ochenta y 
uno del cuaderno de casación, formada por esta Sala Suprema que 
declaró procedente el recurso presentado por la demandante 
Cooperativa Agraria de Usuarios Mariscal Ramón Castilla de 
Angostura, por la siguiente causal: Infracción normativa por 
violación de las normas que garantizan el debido proceso. La 
sentencia de vista infringe el debido proceso, porque después de 
haber ordenado que se admita a trámite la demanda, en vía del 
proceso civil, ahora pretende desconocer sus propias decisiones, 
por lo que queda demostrado que la Sala Civil atenta contra la 
seguridad jurídica. Además el sustento y motivación de la resolución 
cuestionada es completamente defi ciente y contradictoria, en tanto 
que no ha sustentado debidamente porque se declara improcedente 
la demanda presentada. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO.- De 
acuerdo a lo expuesto, precedentemente, se observa que el 
recurso de casación ha sido concedido por infracción de normas 
procesales por lo que, se procederá a evaluar la supuesta 
vulneración del artículo 139 incisos 3 y 5, a fi n de determinar si se 
ha incurrido en estas. SEGUNDO.- Teniendo en cuenta, debemos 
indicar que el artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución Política 
consagra como principio rector de la función jurisdiccional la 
observancia del debido proceso, el cual, conforme a la interpretación 
que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o 
procedimiento se desarrolle de tal forma que su tramitación 
garantice a las personas involucradas en él las condiciones 
necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo 
razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración1. 
TERCERO.- Uno de los principales componentes del derecho al 
debido proceso se encuentra constituido por el denominado 
derecho a la motivación, consagrado por el artículo 139 inciso 5 de 
la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes involucradas 
en la controversia el acceso a una respuesta del juzgador que se 
encuentre adecuadamente sustentada en argumentos que 
justifi quen lógica y razonablemente, en base a los hechos 
acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión 
adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. CUARTO.- Expuesto lo anterior y previamente a la 
absolución de las causales de los recursos de casación, es 
necesario hacer un breve recuento de lo acontecido en el proceso, 
siendo así, apreciamos que la Cooperativa Agraria de Usuarios 
Mariscal Ramón Castilla de Angostura, interpone demanda obrante 
a fojas diecisiete, a través de la cual pretende la nulidad de 
rectifi cación de áreas y linderos, acumulativamente en forma 
objetiva originaria y accesoria la nulidad de inscripción registral, 
mejor derecho de propiedad e indemnización de daños y perjuicios, 
contra la demandada Clementina Hualla y Cofopri. La demandante 
como sustento de su pretensión señaló, entre otros argumentos, 
que es propietaria del predio denominado Chingo Grande ubicado 
en el distrito de Oropesa – Cusco, el cual fue adquirido por 
adjudicación al Ministerio de Agricultura. Asimismo, que realizó la 
parcelación del referido predio y adjudicó en propiedad a cada uno 
de sus socios. Así, las parcelas Kantuc Huayco y Mollechayoc 
fueron adjudicadas en propiedad en favor de Eufemio Braulio 
Rimachi Paucar y Toribia Palominio de Rimachi, quienes, mediante 
escritura pública, transfi rieron 0.451 hectárea, de estos predios a 
favor de Clementina García Huillca, pero ella solicitó ante Cofopri 
rectifi car el área que compró sin presentar la escritura pública de 
compra venta, logrando incrementar el área en 1,150 m2, que son 
de propiedad de la Cooperativa. Dicha rectifi cación realizada por 
Cofopri, es contraria a Ley, porque han incluido un predio ajeno sin 
consentimiento de su propietaria. QUINTO.- Mediante resolución 
número dos, del primero de setiembre de dos mil once, la demanda 
fue declarada improcedente, por cuanto el cuestionamiento del 
recurrente estaba dirigido contra actos administrativos emitidos por 
Cofopri, por lo que la vía adecuada para dilucidar la controversia 
era el proceso contencioso administrativo. Apelada esta resolución, 
la Sala a través de la resolución de fecha diez de noviembre de dos 
mil once, declaró nulo el auto de improcedencia y renovando el 
acto procesal viciado ordenó que el juez de la causa emita nueva 
resolución. SEXTO.- El Juzgado Mixto de Quispicanchi, de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, mediante sentencia del diez de 
octubre del dos mil dieciséis, que obra a fojas quinientos setenta y 
siete, declaró infundada la demanda, tras considerar que los 
medios probatorios que obran en el expediente, demuestran que la 
entidad administrativa Cofopri realizó el procedimiento de 
rectifi cación de áreas de conformidad con lo exigido por la Ley N° 
27161. Además, si bien la demandante aparece como propietaria 
del predio Chingo Grande, también es cierto, que esta ha señalado 
que sus terrenos fueron parcelados y adjudicados a cada uno de 
sus socios, por lo que no se tiene certeza respecto al área de la 
cual la demandante seria propietaria. Tampoco se tiene acreditado 
que por la rectifi cación de áreas, se haya afectado terrenos de 
propiedad de la Cooperativa, pues no obran en autos el registro de 
la propiedad del predio Chingo Grande actualizado en la zona 
registral. SÉPTIMO.- La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Cusco, a través de la sentencia de vista de fecha veintiuno de 
abril de dos mil diecisiete, declaró improcedente la demanda, en 
aplicación del Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, en el cual se 
dispone que una vez expedido el título de propiedad otorgado por 
Cofopri e inscrito en el Registro Predial Urbano no podrá 
interponerse acción, pretensión o procedimiento alguno destinado 
a cuestionar la validez del referido título e inscripción y, por lo tanto, 
del derecho de propiedad contenido en el. OCTAVO.- Ahora bien, 
se procederá al análisis de la causal procesal invocada sustentada 
en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, a fi n de determinar si se incurrió en alguna afectación al 
debido proceso o la motivación de las resoluciones judiciales. 
Como ya lo hemos manifestado, la exigencia de que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 
del artículo 139 de la Norma Fundamental, garantiza que los 
jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables2. NOVENO.- La parte recurrente, alega 
que la Sala Superior no ha motivado debidamente la resolución 
que declaró improcedente la demanda. Siendo así, de una lectura 
de la sentencia de vista, se observa que la Sala de mérito para 
declarar improcedente la demanda, señaló básicamente lo 
siguiente: «Siendo así, en atención del principio iura novit curia –el 
Juez conoce el derecho-, corresponde citar la Cuarta Disposición 
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Transitoria, Complementaria y fi nal del Decreto Supremo N° 039-
2000-MTC, en el que se dispone: “En aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de 
Acceso a la Propiedad Formal, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-99-MTC, precisase que una vez expedido el título 
de propiedad individual otorgado por COFOPRI e inscrito en el 
Registro Predial Urbano será improcedente la interposición de 
cualquier acción, pretensión o procedimiento alguno destinado a 
cuestionar la validez del referido título e inscripción y, por lo tanto, 
del derecho de propiedad contenido en el mismo. Los jueces 
procederán de ofi cio o a pedido de parte a declarar la 
improcedencia de la demanda destinada a cuestionar la 
validez del título de propiedad otorgado por COFOPRI, bajo 
responsabilidad civil, administrativa y penal (…)”» Asimismo, 
alega que «En este contexto, por mandato legal la pretensión 
principal de nulidad planteada por la Cooperativa debe ser 
declarada improcedente al confi gurarse la causal prevista en el 
numeral 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil a devenir en 
un imposible jurídico, dado que es nuestro propio sistema que 
impide solicitar la nulidad de los títulos otorgados por 
COFOPRI,…» (Resaltado añadido) No obstante, en un proceso 
de acción popular, tramitado en el expediente N° 1285-2006, se 
declaró la inconstitucionalidad de la Cuarta Disposición Transitoria 
Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 039-2000-MTC, 
respecto de aquella parte, sobre la que basa su decisión la Sala 
de mérito, que señala lo siguiente: «los jueces procederán de 
ofi cio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la 
demanda destinada a cuestionar la validez del titulo de 
propiedad otorgado por COFOPRI.» Ello, por vulnerar el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Por consiguiente, esa 
parte de la normativa aludida ya no forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico, pues la sentencia emitida por el Poder 
Judicial tiene efectos de alcance general y se entiende que con su 
emisión y posterior publicación, la norma impugnada ha dejado 
de tener efectos3, por lo que no cabe su invocación posterior. 
Además, tal como se consideró en el proceso de acción popular, 
no se puede dejar sin tutela a una persona que pretende la 
nulidad de una resolución administrativa emitida por Cofopri 
dentro de un procedimiento de rectifi cación de áreas, donde no 
fue parte y que lesiona su derecho de propiedad, sin antes 
analizar si con ello se estaría dejando sin protección a un 
ciudadano que por las circunstancias dadas, no podría recurrir a 
ningún otro proceso en la vía ordinaria, a fi n de obtener 
pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional. En relación a 
la Tutela Jurisdiccional Efectiva, el Tribunal Constitucional se ha 
pronunciado indicando que «Si bien la tutela procesal efectiva 
aparece como principio y derecho de la función jurisdiccional, es 
claro que se trata de un derecho constitucional que en su vertiente 
subjetiva supone en términos generales, un derecho a favor de 
toda persona para: (i) Acceder de manera directa o a través 
de representante ante los órganos judiciales; (ii) ejercer sin 
ninguna interferencia los recursos y medios de defensa que 
franquea la ley; (iii) obtener una decisión razonablemente fundada 
en derecho; y (iv) exigir la plena ejecución de la resolución de 
fondo obtenida4.» Por lo cual, corresponderá a los órganos 
jurisdiccionales, garantizar el pleno goce de este derecho a los 
justiciables. DÉCIMO.- Por lo expuesto, se aprecia que la Sala de 
mérito, ha infringido su deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, por lo que, se debe declarar fundado el recurso de 
casación, por falta de motivación, debiendo el Colegiado Superior 
emitir nuevo pronunciamiento, según lo precisado en el 
considerando precedente. Por tales consideraciones, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Cooperativa Agraria de Usuarios Mariscal Ramón 
Castilla de Angostura, de fecha veintidós de mayo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas seiscientos cuarenta y seis; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veintiuno de 
abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas seiscientos treinta y 
ocho; en consecuencia, ORDENARON a la Sala Superior que dicte 
un nuevo pronunciamiento, según los lineamientos precedentes; 
en lo seguido por Cooperativa Agraria de Usuarios Mariscal Ramón 
Castilla de Angostura contra Clementina García Hualla y otro, 
sobre nulidad de acto jurídico; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
y, los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo Ponente: 
Wong Abad.- S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
2 Exp.N° 04031-2011-PA-TC, f. j. 2
3 TAMAYO YAÑEZ, Sergio. Código Procesal Constitucional Comentado. II Tomo. 

Gaceta Jurídica. Dicembre 2015. Lima, Perú. Pág. 255.
4 Exp. N° 03386-2009-PHC/TC, f.j.6.
C-1780339-25

CAS. N° 9245-2016 LIMA

Sumilla: La sentencia de vista ha incurrido en un vicio de 
motivación incongruente, que vulnera el debido proceso y el deber 
de motivar debidamente las resoluciones judiciales, prescritos en 
el inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 

pues la declaratoria de improcedencia de la demanda por falta 
de interés para obrar no se condice con el desarrollo que la Sala 
Superior efectúa en sus considerandos.

Lima, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA, con las acompañados; la causa número 
nueve mil doscientos cuarenta y cinco guion dos mil dieciséis, de 
conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos Rueda 
Fernández -Presidenta, Wong Abad, Sánchez Melgarejo, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: II. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante, Sunat), de fecha ocho 
de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta, 
contra la sentencia de vista expedida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, del veintiocho de marzo de dos mil 
dieciséis, a fojas trescientos cincuenta y seis, que revocó la 
sentencia de primera instancia de fecha veintiséis de agosto de dos 
mil catorce, obrante a fojas doscientos diecinueve que declaró 
fundada la demanda, y reformándola la declara improcedente. III. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO Mediante auto califi catorio de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil dieciséis, a fojas ciento 
diecinueve del cuaderno de casación, formado en esta Sala 
Suprema, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Sunat, por las siguientes causales: a) Infracción 
normativa por inaplicación del inciso 6 del artículo 50 e inciso 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil; la entidad recurrente 
indica que, la sentencia de vista incurre en vicio de incongruencia 
procesal externa e interna, toda vez que emite un pronunciamiento 
que no está acorde con el petitorio de su demanda y contiene 
fundamentos incoherentes entre sí y con la parte resolutiva de la 
misma, pues por un lado sostiene que pese al vicio incurrido por el 
Tribunal Fiscal, la Administración Tributaria "debía entender" que la 
expresión "dejar sin efecto" los valores equivale a "declararlos 
nulos", es decir, que el fallo revocatorio del Colegiado administrativo 
era uno de nulidad, y en tal virtud, tenía que proceder a renovar el 
acto viciado; sin embargo, en su parte resolutiva declara 
improcedente la demanda por carecer de interés para obrar, lo cual 
evidencia una incoherencia entre los fundamentos de la sentencia, 
entre estos y la decisión, incurriendo de ese modo en un vicio de 
incongruencia procesal interna. b) Infracción normativa por 
inaplicación del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado; el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil y el artículo 1 de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo; alega que, la sentencia 
de vista no cumple con la fi nalidad del proceso, regulado en el 
primer párrafo del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; sino que con ese fallo inhibitorio se les está dejando 
en la incertidumbre, puesto que primero les da la razón, al sostener 
que las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria 
incurrieron en causal de nulidad prevista en el inciso 2 del artículo 
109 del Código Tributario, y por otro, les declara improcedente su 
demanda, precisamente porque lo que estaban argumentando era 
eso (la nulidad); por lo tanto, su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva no puede ser desconocido a consecuencia de la 
interposición de su demanda, ya que ello vacía de todo contenido 
el derecho constitucional de acceso a la justicia efectiva. c) 
Infracción normativa por indebida aplicación del artículo 148 
de la Constitución Política del Estado; sostiene que, la sentencia 
de vista incurre en una indebida aplicación del artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado, al desconocer el correcto concepto 
del término "causar estado"; en ese sentido, el extremo impugnado 
de la Resolución del Tribunal Fiscal sí causa estado, pues contiene 
una decisión defi nitiva emitida en última instancia administrativa 
que revoca la Resolución de Intendencia y deja sin efecto los 
valores, concluyendo de ese modo con el procedimiento 
contencioso tributario; sin perjuicio de ello, también causa estado al 
producir indefensión a la Sunat al no disponer la nulidad del acto 
viciado, a efectos de renovar el mismo. d) Infracción normativa 
por inaplicación del numeral 2 del artículo 109 del Código 
Tributario; y, el numeral 12.1 del artículo 12 y numeral 13.1 del 
artículo 13 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; alega que, en los fundamentos de la 
sentencia de vista se ha inaplicado el numeral 2 del artículo 109 del 
Código Tributario, así como el numeral 12.1 del artículo 12 y el 
numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley N° 27444, ya que se debió 
amparar su demanda y declarar nula la Resolución del Tribunal 
Fiscal en el extremo impugnado, disponiendo el reenvío de los 
actuados a efectos de que la Sunat renueve el acto viciado, sin 
embargo con dicha decisión inhibitoria no hace más que convalidar 
el fallo arbitrario e implícitamente infringir las precitadas normas. IV. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO El señor Fiscal Supremo en lo 
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Contencioso Administrativo, mediante Dictamen N° 709-2017-MP-
FN-FSCA, a fojas ciento veintinueve del cuaderno de casación, 
opina que se declare fundado el recurso de casación interpuesto 
por la Administración Tributaria y nula la sentencia de vista. V. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda 1. Conforme se 
desprende del escrito de demanda de fecha doce de setiembre de 
dos mil doce, obrante a fojas cuarenta y dos, la parte demandante 
Superintendencia Nacional de Adunas y de Administración 
Tributaria - Sunat, interpone demanda, solicitando, como pretensión 
principal: Se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 06986-2-2012, del nueve de mayo de dos mil doce, que 
revocó la Resolución de Intendencia N° 001510140004374/SUNAT 
del veintidós de noviembre de dos mil cinco, en el extremo referido 
a las Resoluciones de Multa N° 012-002-0004256 a N° 012-002-
0004260 y N° 012-002-0004262 a N° 012-002-0004266, dejando 
sin efectos tales valores; y pretensión accesoria: Se ordene al 
Tribunal Fiscal emitir nueva resolución disponiendo que sólo se 
revoque el extremo referido al cálculo de la sanción debiendo 
efectuarse un nueve cálculo de los valores impugnados. 2. Como 
argumento de su demanda refi ere lo siguiente: • Si bien su 
representada erró en el cálculo de los valores impugnados por el 
contribuyente, al haber considerado el saldo del período anterior el 
cual implicó una sanción por el mismo hecho, también lo es que el 
Tribunal Fiscal no ha considerado que a pesar de ese error en el 
cálculo, el contribuyente si incurrió en la infracción tipifi cada en los 
numerales 1 y 2 del artículo 178 del Código Tributario. • La empresa 
demandada incurrió en las infracciones detalladas por cada 
período del dos mil once; sin embargo, al dejar sin efecto las 
resoluciones de multa no solo está dejando sin efecto el monto 
calculado sino que se estaría dejando sin efecto la sanción 
impuesta al contribuyente por haber incurrido en las infracciones 
del cuerpo normativo antes citado; por lo que, su cuestionamiento 
al Tribunal Fiscal gira en torno a que se estaría eximiendo al 
contribuyente de una sanción que se impuso a causa de una 
infracción incurrida. • Lo que correspondía ordenar era un nuevo 
cálculo de las multas corrigiendo los errores incurridos y no dejar 
sin efecto, porque ello implica que se reconozca que el contribuyente 
no incurrió en una infracción. • No obstante que el Tribunal Fiscal 
confi rma que el contribuyente incurrió en las infracciones 
contempladas en el artículo 178 incisos 1 y 2 del Código Tributario, 
respecto a los periodos febrero a junio y agosto a diciembre de dos 
mil uno, deja sin efecto las resoluciones de multa impuesta por 
dichos periodos, impidiendo la imposición de una sanción 
ordenando incluso la devolución de lo abonado por el contribuyente. 
Contestación de la demanda por Tech Data Perú Sociedad 
Anónima Cerrada 3. Mediante escrito de fecha veintiséis de marzo 
de dos mil trece, obrante a fojas ciento diez, la codemandada, Tech 
Data Perú Sociedad Anónima Cerrada, contestó la demanda 
mencionando que la Sunat interpreta en forma equivocada lo 
resuelto en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 6986-2-2012, dado 
que, dicha resolución no ha anulado las multas impuestas. 4. Así, 
también indica que, cuando la resolución impugnada resuelve 
revocar la Resolución de Intendencia N° 01510140004374, lo que 
está haciendo es revocar la parte referida a la interpretación de la 
norma legal aplicable para la determinación de las multas; en 
cambio, cuando dice confi rma las demás que contiene, hace 
referencia a la existencia de las multas. Por otro lado, menciona 
que tanto la Sunat como el Tribunal Fiscal coinciden en indicar que 
en ningún momento su empresa ha impugnado los reparos 
efectuados por Sunat en diversos meses del dos mil uno, siendo 
que ha reconocido desde el inicio del procedimiento administrativo 
y de forma expresa la infracción del artículo 178 inciso 1 del Código 
Tributario. Agrega, que en ningún momento ha pretendido que deje 
sin efecto las multas por la infracción cometida. Contestación de 
la demanda por el Ministerio de Economía y Finanzas 5. 
Mediante escrito de fecha uno de abril de dos mil trece, obrante a 
fojas ciento treinta y uno, subsanada a fojas ciento setenta y siete, 
la Procuradora Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal, contestó la demanda solicitando 
que la misma sea declarada improcedente o, en su caso, infundada. 
Manifi esta que, la Administración Tributaria se equivocó al 
momento de reliquidar el impuesto resultante y/o saldo a favor de 
febrero a junio y de agosto a diciembre de dos mil uno en función al 
saldo a favor de enero a julio de dos mil uno, que indebidamente 
había considerado el codemandado en sus declaraciones juradas 
originales. En ese sentido, considera que la Administración 
Tributaria incurrió en un grave error de interpretación de la parte 
resolutiva de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06986-2-2012, 
pues considera que “revocar la apelada” se refi ere a revocar la 
Resolución de Intendencia N° 01510140004374 y no las 
resoluciones de multa, a las cuales únicamente han sido dejado sin 
efecto. Finalmente, menciona que la demanda deviene en 
improcedente por falta de interés para obrar de la demandante 
Sunat. Sentencia de primera instancia 6. El Vigésimo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
diecinueve, declaró fundada la demanda; declarándose la nulidad 
parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 6986-2-2012, y 
ordenó reliquidar el monto de las multas relacionadas a los periodos 

de febrero a junio y agosto a diciembre del año dos mil uno, 
relacionados con el IGV; sustentando su decisión en los siguientes 
argumentos: • Si bien el Tribunal revocó la Resolución de 
Intendencia y dejó sin efecto las Resoluciones de Multa emitidas 
por la Sunat, en razón a que la liquidación realizada no se ajusta a 
lo establecido en la Nota 8 de la Tabla I, aprobado por la Ley N° 
27335; sin embargo, ello no puede constituir motivo sufi ciente para 
dejarlos sin efecto, pues ello constituye una medida extrema que 
implicaría que la Sunat ha incurrido en errores insubsanables que 
producen como resultado el limitar defi nitivamente de su función 
sancionadora respecto de la contribuyente, Tech Data Perú 
Sociedad Anónima Cerrada, lo cual consideramos contrario al 
principio de razonabilidad que debe revestir todo pronunciamiento 
de los entes administrativos. • Habiéndose determinado que el 
contribuyente cometió las infracciones por las cuales fue 
sancionado y más aún si el propio contribuyente ha aceptado haber 
cometido tales infracciones, se debe dar la oportunidad a la 
Administración Tributaria para que reliquide las multas 
correspondientes a los meses de febrero a junio y de agosto a 
diciembre de dos mil uno, para la cual la Administración Tributaria 
deberá tener en consideración lo desarrollado y remitirse a lo 
establecido en la Nota 8 de la Tabla I de la Ley N° 27335. • El fallo 
del Tribunal Fiscal contiene un pronunciamiento claro, pues señala 
que "Revocar la Resolución de Intendencia N° 01510140004374 
de 22 de noviembre de 2005 en el extremo referido a la 
Resoluciones de Multa N° 012-002-0004256 a N° 012-002-
0004260 y N° 012-002-0004262 a N° 012-002-0004266, dejándose 
sin efecto tales valores"; es decir, ordena dejar sin efectos legales 
la Resolución de Intendencia así como a las Resoluciones de 
Multa; y, cuando señala "Confi rmarla en lo demás que contiene", se 
está refi riendo únicamente a la Resolución de Multa N° 2012-002-
0004255 vinculada al IGV del período enero de dos mil uno y a la 
Resolución de Intendencia en el extremo relacionado a dicho valor, 
dado que, este valor fue confi rmado por el Tribunal Fiscal. 
Sentencia de vista 7. Mediante sentencia de vista emitida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha veintiocho de marzo de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta y seis, se 
revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y 
reformándola la declaró improcedente; sustentando su decisión 
en los siguientes argumentos: • Lo decidido por el Tribunal Fiscal 
no puede suponer –como erróneamente lo ha entendido la Sunat– 
una afectación a su potestad sancionadora, según la 
fundamentación de la demanda, al no haberse emitido en rigor un 
pronunciamiento de fondo, sino que, por el contrario, ha puesto de 
manifi esto la manera irregular con la que actuó la Administración a 
efectos de determinar la infracción y el importe de las sanciones 
acotadas, al haber reliquidado el impuesto resultante y/o saldo a 
favor de febrero a junio y agosto a diciembre del dos mil uno en 
función al saldo a favor de enero y julio del dos mil uno, 
respectivamente, que indebidamente había considerado la 
contribuyente en sus declaraciones juradas originales; en ese 
sentido, resulta claro que la Administración Tributaria se encuentra 
habilitada para imponer sanciones como lo son las multas en 
referencia, pero siguiendo un adecuado procedimiento y con 
estricto ceñimiento a la normatividad pertinente, con lo cual se 
garantizará el derecho del contribuyente a un debido procedimiento 
administrativo. • Debe concebirse entonces que la expresión “dejar 
sin efecto” tales valores (Resoluciones de Multa N° 012-002-
0004256 a N° 012-002-0004260 y N° 012-002-0004262 a N° 012-
002-0004266) equivale a “declararlos nulos”, en coherencia con la 
consecuente nulidad del procedimiento que la Administración 
utilizó para la liquidación de las mismas, según el vicio detectado y 
acusado por el Tribunal Fiscal al motivar su decisión; • En tal 
contexto, la interpretación efectuada resulta, por lo demás, en 
armonía con lo prescrito en el artículo 109 inciso 2 del Código 
Tributario, de aplicación al caso concreto por razón de temporalidad, 
según el cual los actos de la Administración Tributaria son nulos 
cuando sean dictados prescindiendo totalmente del procedimiento 
legal establecido (en el caso concreto, lo previsto en la Nota 8 de la 
Tabla I de Infracciones y Sanciones del Código Tributario), lo que 
no implica en modo alguno soslayar la comisión de la infracción, 
máxime si se considera sobre el particular lo manifestado por la 
propia contribuyente tanto en sede administrativa como en este 
proceso al contestar la demanda en cuanto reconoce explícitamente 
haber incurrido en la infracción, puntualizando, incluso que, con 
fecha once de octubre de dos mil cuatro, procedió al pago de las 
multas; razones por las cuales, ha enfatizado que en rigor no existe 
controversia en este proceso. • No cabe duda de que la cuestionada 
decisión del Tribunal Fiscal no importa en sentido estricto un 
pronunciamiento de fondo, encontrándose orientada a que la 
Administración verifi que la forma en que liquidó las multas 
impuestas, según el vicio de nulidad advertido, y, en ese sentido, 
constituye un acto administrativo que no causa estado. Así también, 
el Colegiado Superior considera pertinente dejar explicitada la 
conveniencia y necesidad de revisión del aludido “Glosario de 
Fallos” por parte de la Sala Plena del Tribunal Fiscal, con miras a 
introducir los ajustes o modifi caciones. Por consiguiente, considera 
ostensible la falta de interés para obrar de la Administración 
Tributaria al caso concreto, conforme lo estipulado en el artículo 
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427, inciso 2, del Código Procesal Civil. VI. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA PRIMERO: Sobre el Proceso 
Contencioso Administrativo 1.1 La Constitución Política del Perú 
establece en su artículo 148 que: “Las resoluciones administrativas 
que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso-administrativa”. Es así, que mediante el 
proceso contencioso administrativo, el Poder Judicial ejerce el 
control jurídico de las actuaciones de la Administración Pública 
sujetas al derecho administrativo con el objetivo de brindar 
protección al administrado frente a los errores de forma y fondo 
pasibles de ser cometidos en el desarrollo de un procedimiento 
administrativo. 1.2 Al respecto, cabe precisar que dicha disposición 
normativa cumple con los siguientes objetivos: “i) garantiza el 
equilibrio entre los poderes del Estado, porque permite que lo 
decidido por las entidades y órganos que conforman la 
Administración Pública, o que ejercen funciones administrativas, 
en cualquiera de sus tres niveles de Gobierno, es decir nacional, 
regional y local, pueda ser revisado a pedido de los interesados por 
otro poder distinto y autónomo como lo es el Poder Judicial; ii) 
refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración 
pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento 
jurídico vigente, lo cual debe ser verifi cado por el Poder Judicial; iii) 
consagra el derecho de los administrados a cuestionar las 
decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo 
cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; iv) establece 
una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional 
de los actos administrativos se realice exclusivamente a través del 
proceso contencioso administrativo, e v) impide que existan 
normas que excluyan a los actos administrativos del referido 
control jurisdiccional”1. SEGUNDO: Sobre el recurso de casación 
2.1 Que, respecto al recurso de casación, el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
establece que: “El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia.” 
Siendo así, estamos ante un medio impugnatorio extraordinario 
donde la parte afectada por la decisión de la Sala Superior puede 
solicitar al máximo órgano de Justicia cumpla con evaluar dicho 
pronunciamiento, debiendo precisar que, esta evaluación 
únicamente recaerá respecto a errores de derecho y no implica un 
reexamen de lo actuado ni una revalorización de los medios 
probatorios. 2.2 Por su parte, el artículo 386 de la citada normativa, 
también modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, precisa 
que: “El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial.” Al respecto, cabe precisar que, a través de la infracción 
normativa el recurrente podrá denunciar la existencia de un error 
de naturaleza procesal o sustantiva que tiene incidencia de forma 
directa sobre el sentido de la decisión. Dicho error puede 
comprender una aplicación indebida o incorrecta, una interpretación 
errónea o una inaplicación de una norma. TERCERO: Sobre las 
infracciones normativas denunciadas Como se ha mencionado 
al inicio de la presente resolución, el recurso de casación 
interpuesto fue declarado por las siguientes causales: Inaplicación 
del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, 
del artículo I y III del Título Preliminar, del inciso 6 del artículo 
50 y del inciso 4, del artículo 122 del Código Procesal Civil, y 
del artículo 1 de la Ley N° 27584, Ley que regula del proceso 
contencioso administrativo. Así como una indebida aplicación 
del artículo 148 de la Constitución Política del Perú. CUARTO: 
El Debido Proceso 4.1 En principio, se debe señalar que el 
derecho fundamental al debido proceso, tal como lo ha precisado el 
Tribunal Constitucional, es un derecho continente pues comprende, 
a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. Es 
así, que: “En la doctrina y la jurisprudencia nacionales han 
convenido en que el debido proceso es un derecho fundamental de 
toda persona -peruana o extranjera, natural o jurídica- y no solo un 
principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En 
esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los 
derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular 
exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume 
una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que 
lleva implícito los fi nes sociales y colectivos de justicia (…)2”. 4.2 
Cabe precisar al respecto que: “por su naturaleza misma, se trata 
de un derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del Tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”3. 
4.3 En ese mismo orden de ideas, se tiene que: “El derecho al 
debido proceso supone el cumplimiento de las diferentes garantías 
y normas de orden público que deben aplicarse a todos los 
procesos o procedimientos, a fi n de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto estatal o privado que pueda afectarlos. Su contenido 
presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de 
carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que 
ver con formalidades estatuidas, tales como las que establecen el 
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 

motivación, etc. En las de carácter sustantiva o, estas están 
básicamente relacionadas con los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. A través 
de esto último, se garantiza el derecho que tienen las partes en un 
proceso o procedimiento a que la resolución se sustente en la 
interpretación y aplicación adecuada de las disposiciones vigentes, 
válidas y pertinentes del orden jurídico para la solución razonable 
del caso, de modo que la decisión en ella contenida sea una 
conclusión coherente y razonable de tales normas”4 QUINTO: 
Sobre la motivación de las resoluciones judiciales 5.1 En ese 
sentido, cabe precisar que el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva constituyen principios consagrados en el 
inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, los 
cuales comprenden a su vez, el deber de los jueces de observar los 
derechos procesales de las partes y el derecho de los justiciables a 
obtener una resolución fundada en derecho ante su pedido de 
tutela en cualquiera etapa del proceso. De ahí que dichos principios 
se encuentren ligados a la exigencia de la motivación de las 
resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del referido artículo 
constitucional, esto es, que los jueces y tribunales expliciten en 
forma sufi ciente las razones de sus fallos, con mención expresa de 
los elementos fácticos y jurídicos que los determinaron. 5.2 De 
igual manera, el Tribunal Constitucional estableció que: “El derecho 
a la debida motivación de las resoluciones importa pues que los 
órganos judiciales expresen las razones o justifi caciones objetivas 
que la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por 
lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso”. A mayor 
abundamiento, el máximo Tribunal, en distintos pronunciamientos, 
ha establecido “que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso”5. 5.3 Aunado a ello, se debe precisar 
que, este derecho no tiene relevancia únicamente en el ámbito del 
interés particular correspondiente a las partes involucradas en la 
litis, sino que además tiene valoración esencial dentro del sistema 
de justicia en su conjunto, dado que, la debida motivación de 
resoluciones constituye una garantía del proceso judicial, siendo 
factible así conocer cuáles son las razones que sustentan la 
decisión tomada por el juez a cargo del caso desarrollado. 5.4 Por 
ello, dicho derecho constitucional ha sido desarrollado por diversas 
normas de carácter legal como son los artículos 50 inciso 6, 121 y 
122 inciso 3, del Código Procesal Civil, por el cual se exige la 
fundamentación de los autos y las sentencias, siendo que dicha 
motivación debe contar con una exposición ordenada y precisa de 
los hechos y el derecho que las justifi can; que debe darse en 
concordancia con lo previsto en los artículos I y III del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, relacionado con la tutela 
jurisdiccional efectiva y la fi nalidad del proceso. 5.5 En cuanto a las 
patologías de la motivación de las resoluciones judiciales, en el 
Expediente N° 3943-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha 
precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de 
este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes 
supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una 
decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente 
o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da 
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que 
no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque 
solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose 
en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de 
motivación interna del razonamiento. La falta de motivación 
interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se 
presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe 
invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece 
previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe 
incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un 
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo 
coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en 
ambos casos, de identifi car el ámbito constitucional de la debida 
motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la 
decisión asumida por el juez o Tribunal; sea desde la perspectiva 
de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) 
Defi ciencias en la motivación externa; justifi cación de las 
premisas: (…) cuando las premisas de las que parte el Juez no 
han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica 
o jurídica. d) La motivación insufi ciente. Se refi ere, básicamente, 
al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de 
hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión 
está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas 
a cada una de las pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista 
aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
"insufi ciencia" de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo. e) La motivación 
sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación 
de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las 
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pretensiones de las partes de manera congruente con los términos 
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se 
produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de 
su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el 
dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 
marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a 
la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)6. 5.6 Es así, 
que el derecho a la motivación de resoluciones judiciales resulta 
indubitablemente conectado al principio de congruencia, el cual 
implica por un lado que el pronunciamiento emitido por el Juez se 
encuentre únicamente referido a las pretensiones formuladas por 
las partes, es decir, no se otorgue más ni menos de lo peticionado 
y que además no se sustenten las decisiones emitidas en hechos 
no aportados por los justiciables. 5.7 Siendo que la no observancia 
del mismo, constituirá el llamado vicio de incongruencia, el mismo 
que ha sido entendido “(…) como "desajuste" entre el fallo judicial 
y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones o 
sus argumentos de defensa, pudiendo clasifi carse en incongruencia 
omisiva, cuando el órgano judicial no se pronuncia sobre 
alegaciones sustanciales formuladas oportunamente, la 
incongruencia por exceso, cuando el órgano jurisdiccional concede 
algo no planteado o se pronuncia sobre una alegación no 
expresada y la incongruencia por error, en la que concurren ambos 
tipos de incongruencia, dado que en este caso el pronunciamiento 
judicial recae sobre un aspecto que es ajeno a lo planteado por la 
parte, dejando sin respuesta lo que fue formulado como pretensión 
o motivo de impugnación”.7 5.8 Es en este contexto, se analizará si 
la Sala Superior al emitir la sentencia de vista recurrida lo ha hecho 
en observancia a la normativa desarrollada en los considerandos 
precedentes. SEXTO: Respecto al caso en concreto 6.1 En el 
caso de autos, de la lectura de la sentencia de vista recurrida es 
posible identifi car un hilo argumentativo en el pronunciamiento 
emitido por la Sala Superior, en donde justifi ca la decisión arribada 
bajo las siguientes premisas: a) La Administración Tributaria se 
encuentra habilitada para imponer sanciones como las multas 
materia de litis, pero siguiendo un adecuado procedimiento y con 
estricto ceñimiento a la normatividad pertinente, con lo cual se 
garantizará el derecho del contribuyente a un debido procedimiento; 
b) la expresión “dejar sin efecto” los valores (resoluciones de Multa 
N° 012-002-0004256 a 012-002-0004260 y 012-002-0004262 a 
012-002-0004266) equivalen a “declararlos nulos”; en efecto, la 
interpretación efectuada resulta, por lo demás, en armonía con lo 
prescrito en el artículo 109, inciso 2, del invocado Código Tributario; 
c) la decisión del Tribunal Fiscal no importa en estricto un 
pronunciamiento de fondo orientada a verifi car en que forma que 
liquidó las multas impuestas, según el vicio advertido; y, que en ese 
sentido, no constituye un acto administrativo que no cause estado, 
por lo que, el Colegiado Superior considera pertinente dejar 
explicitada la conveniencia y necesidad de revisión del aludido 
“Glosario de Fallos” 6.2 De lo expuesto, se advierte que, la 
declaratoria de improcedencia de la demanda por parte de la Sala 
Superior se sustenta básicamente en la interpretación otorgada por 
dicho Colegiado al término “dejar sin efecto”, en tanto que, tal y 
como manifi esta dicha terminología “(…) de acuerdo a los propios 
fundamentos de la RTF debe ser entendida como la declaratoria de 
nulidad de las mismas, correspondiendo retrotraer las actuaciones 
administrativas al momento en que se cometió el vicio, a fi n de que 
la Administración Tributaria renueve el acto viciado”; siendo así, 
concluye que, corresponde realizar un reenvío de los actuados a la 
Administración Tributaria para el recálculo de los valores revocados, 
y que además, este pronunciamiento no constituye un 
pronunciamiento de fondo y con lo cual “no causa estado”; en 
consecuencia, no corresponde que se ventile en instancia judicial 
al contravenir lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú. 6.3 Al respecto, el citado artículo 148 de nuestra 
Constitución Política señala que las resoluciones administrativas 
que “causan estado” son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso administrativa, siendo este proceso un 
mecanismo para poder efectuar el control judicial de la legalidad de 
la actividad de la Administración Pública, esto es, en protección y 
salvaguarda de los derechos fundamentales inherentes a toda 
persona, entre ellos, el debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva. 6.4 A partir de lo anterior, puede desprenderse con 
claridad que, la posibilidad del acceso al sistema de control 
jurisdiccional de las actuaciones administrativas ha sido restringida 
por el propio texto de este cuerpo normativo a las actuaciones de la 
administración que “causan estado”. En este sentido, la condición 
que, por regla general, debe cumplir toda actuación de la 
Administración para ser susceptible de cuestionamiento o 
impugnación dentro del proceso contencioso administrativo 
consiste en que esta haya “causado estado”, tanto en relación a lo 
que en ella se decide como en función al interés jurídico que esta 
afecta. 6.5 Para mayor abundamiento, resulta pertinente remitirnos 
a la Casación N° 6733-2013-LIMA, donde se señala que: “(…) 
desde una perspectiva puramente procedimental, el término 
“causar estado” debe ser entendido en referencia a la condición 
que adquieren los actos de la Administración cuando ya no es 
posible ejercer contra ellos ninguno de los recursos administrativos 

previstos en la ley para obtener su modifi cación o anulación. En 
estos casos, la ley declara que se ha producido el agotamiento de 
la vía administrativa y que, en consecuencia, lo decidido por la 
Administración ya no podrá ser objeto de impugnación ante sus 
propios órganos. Y es bajo esta perspectiva que el artículo 218 de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
pronuncia al establecer en su inciso 218.1, que los actos 
administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser 
impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo. 6.6 Sobre el particular, Jorge Danós 
Ordoñez8 establece que el acto administrativo que “causa estado” 
es aquel que “(…) agota o pone fi n a la vía administrativa porque 
fi ja de manera defi nitiva la voluntad de la administración, constituye 
la manifestación fi nal de la acción administrativa respecto de la 
cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, 
debiendo entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al 
funcionario superior con competencia para decidir en defi nitiva 
sobre el acto impugnado, por lo que únicamente podría ser objeto 
de cuestionamiento ante el Poder Judicial”. 6.7 De lo antes glosado, 
debe precisarse que, cuando se hace referencia al término “causar 
estado”, no solamente implica una condición procedimental que 
impide el cuestionamiento de las actos administrativos emitidos por 
la Administración Pública, sino además, en un sentido más amplio, 
refi ere a la necesidad de que dicho acto administrativo haya sido 
causante de una modifi cación en la esfera jurídica del administrado. 
Al respecto, Anibal Quiroga León9 señala que la expresión “causar 
estado” refi ere a “(…) la defi nición de su naturaleza y sentido 
jurídico (actos y hechos – actividad- de la administración pública 
que afecta los derechos subjetivos o particulares de los 
ciudadanos), y que por tal motivo, legitiman de modo activo a éstos 
a recurrir al Poder Judicial.” 6.8 En tal contexto, se advierte que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N°. 06986-2-2012, de fecha nueve 
de mayo de dos mil doce, que ordenó dejar sin efecto las 
Resoluciones de Multa N° 012-002-0004256 a N° 012-002-
0004260 y N° 012-002-0004262 a N° 012-002-0004266, es una 
resolución que cumple con agotar la vía administrativa, en tanto 
que, emite un pronunciamiento sobre el fondo del asunto 
resolviendo revocar la Resolución de Intendencia N° 
01510140004374, emitida por la Administración Tributaria y, en 
consecuencia, deja sin efecto los valores determinados por la 
misma, originando así, una modifi cación en la esfera jurídica del 
administrado, Tech Data Perú Sociedad Anónima Cerrada, dado 
que, ya no tendría la obligación de cumplir con las obligaciones 
tributarias contenidas en las mismas. 6.9 En esa perspectiva, se 
advierte que la sentencia de vista ha incurrido en un vicio de 
motivación incongruente, que vulnera el debido proceso y el deber 
de motivar debidamente las resoluciones judiciales, prescritos en 
los inciso 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, pues la declaratoria de improcedencia de la demanda por 
falta de interés para obrar no se condice con el desarrollo que la 
Sala Superior efectúa en sus considerandos, de los cuales se 
desprende que la resolución administrativa materia de 
cuestionamiento sí agota la vía administrativa. Por lo tanto, 
corresponde anular la referida resolución a efectos que la Sala 
Superior emita nuevo pronunciamiento atendiendo a las 
consideraciones expuestas y, en su momento, se dilucide sobre el 
fondo de la controversia. 6.10. Adicionalmente a ello, ha quedado 
evidenciada la vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva de la entidad recurrente, en tanto que la Superior emitió un 
pronunciamiento inhibitorio, dejando de resolver el confl icto de 
intereses surgidos entre las partes del presente proceso, a pesar 
que, del desarrollo de la sentencia de vista, cuestiona el 
pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal, indicando que este 
debió ser anulatorio. 6.11. Finalmente, debe considerarse que al no 
emitir un pronunciamiento de fondo y con ello dejar de resolver la 
controversia jurídica suscitada, la Sala Superior estaría vulnerando 
el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así 
como el artículo 1 de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo respecto a la fi nalidad de todo proceso 
judicial. Consecuentemente, por los considerandos expuestos 
corresponde declarar fundada las infracciones normativas 
procesales denunciadas; en consecuencia declarar nula la 
sentencia de vista, a fi n de que la Sala Superior emita nuevo 
pronunciamiento conforme a lo expuesto en la presente sentencia. 
VII. DECISIÓN Por tales consideraciones, en atención a lo 
dispuesto en artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), 
de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos setenta; en consecuencia NULA la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintisiete, de fecha veintiocho 
de marzo de dos mil dieciséis, expedida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas trescientos cincuenta y seis 
que revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda 
y reformándola la declaro improcedente; ORDENÁNDOSE a la 
Sala Superior expida nuevo pronunciamiento conforme a ley y a lo 
expuesto en la presente resolución; en el proceso seguido por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
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Tributaria (Sunat) contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución el diario ofi cial El Peruano conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Sánchez Melgarejo.- S.S. RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
SÁNCHEZ MELGAREJO CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA
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CAS. N° 8365-2015 LIMA

SUMILLA: En el caso concreto, se aprecia que el Ad quem 
ha efectuado un análisis defi ciente de la documentación que 
obra en autos, que lo ha llevado a interpretar erróneamente el 
artículo 1, inciso c) del Decreto de Urgencia N° 052-2008, pues 
determina que el vehículo a importar sí estuvo individualizado e 
identifi cado al momento de la importación, tal como lo exige la 
ley, cuando en realidad la parte demandante no ha cumplido 
con el supuesto de excepción al cual se pretende acoger, toda 
vez que la documentación mencionada, no permite determinar 
indubitablemente que la compra del vehículo materia de Litis se 
hubiere efectuado antes de la publicación del Decreto Supremo 
de Urgencia N° 050-2008; como bien se concluyó en primera 
instancia.

Lima, veintitrés de mayo de dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA la causa número ocho mil trescientos sesenta 
y cinco guion dos mil quince: con el acompañado; con lo expuesto 
en el dictamen fi scal, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada con los Señores Jueces Supremos: Vinatea 
Medina – Presidente, Rueda Fernández, Toledo Toribio, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: I. RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, los 
recursos de casación interpuestos por: i) El Procurador Público de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria-Sunat, de fecha veintidós de enero del dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho; y ii) el Procurador 
Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas de fecha veintiséis de enero del dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta y cinco, contra la 
sentencia de vista, emitida por la Sétima Sala Especializada en 
Lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha veintidós de diciembre del dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos nueve, que revocó la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de diciembre del dos mil trece, obrante a fojas ciento 
treinta y ocho, que declaró infundada la demanda; y, reformándola 
declaró fundada en parte; en consecuencia: i) Nula la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 11741-A-2010, de fecha veintinueve de 
septiembre del dos mil diez, ii) Nula la Resolución Directoral N° 118 
3D1000/2009-000227, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil 
nueve, iii) Improcedente en cuanto al pedido de nacionalización y 
entrega del vehículo, iv) Ordenaron a la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria – en adelante Sunat, 
verifi car los requisitos para la nacionalización y entrega del vehículo 
inmovilizado en el Acta de Inmovilización - Incautación N° 118-
0101-2009-000545. II. CAUSALES DEL RECURSO: - Mediante 
resolución de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas cuarenta y ocho del cuadernillo de casación formado en esta 
Sala Suprema,, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat; 
por la siguiente causal: Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 1 inciso c) del Decreto de Urgencia N° 052-
2008; precisando que, de los documentos presentados se observa 
que la Factura Comercial N° 4850 no es un documento canalizado 

a través del sistema fi nanciero, por lo tanto no es un documento 
válido para acreditar la transacción efectuada; asimismo, la 
constancia de fecha diecisiete de febrero de dos mil nueve, el 
conocimiento de embarque y la carta de fecha cinco de marzo de 
dos mil nueve, no cumplen con el supuesto previsto en el dispositivo 
legal denunciado. De otro lado, en relación a la transferencia al 
exterior N° 0344488 y la carta de fecha ocho de abril de dos mil 
nueve del Banco Interbank, sostiene que no hacen referencia 
alguna a la adquisición del vehículo materia de litis, por tanto, 
tampoco reúne el supuesto previsto en la norma que se denuncia. 
Mediante resolución de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas cincuenta y uno del cuadernillo de casación formado 
en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas; por 
las causales siguientes: a) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 1 inciso c) del Decreto de 
Urgencia N° 052-2008, alegando que, la Sala Superior efectúa una 
interpretación errónea de la norma denunciada al considerar que el 
vehículo importado sí estuvo individualizado e identifi cado al 
momento de la importación, determinando ello de una valoración 
conjunta y no individualizada. Precisa que la transferencia al 
Exterior N° 0344488, ni el voucher del Banco Interbank tiene 
referencia alguna a la mercancía importada, por lo que no cumplen 
con lo previsto en la norma que se denuncia; y, b) Infracción 
normativa por contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso, indica que la Sala Superior sostiene 
que no se habría valorado la factura comercial presentada por la 
demandante; sin embargo, ello no es cierto porque en la resolución 
emitida por el Tribunal Fiscal se determinó que dicho documento no 
constituye prueba sufi ciente que la demandante se encuentra 
dentro del supuesto establecido en el inciso c) del artículo 1 del 
Decreto de Urgencia N° 052-2008. III. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO Del análisis de los 
autos se advierte que el presente proceso ha sido iniciado con 
motivo de la demanda interpuesta por María Esther Inversiones 
Sociedad Anónima Cerrada, de fecha diez de diciembre de dos 
mil diez, obrante a fojas treinta y seis, postula como pretensión 
principal, la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11741-
A-2010, emitida el veintinueve de setiembre de dos mil diez, y la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 118 3D1000/2009-000227, 
expedida el treinta y uno de agosto del dos mil nueve; y como 
pretensión accesoria, solicita que se ordene a la Sunat, la 
nacionalización y entrega del vehículo a la demandante. 1.1. El 
Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la 
Corte Superior de Justicia de Lima; mediante sentencia contenida 
en la resolución número siete, de fecha dieciocho de diciembre del 
dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y ocho, que declaro 
infundada la demanda, sosteniendo que, con la publicación del 
Decreto de Urgencia N° 050-2008, se dispuso que a partir del uno 
de enero del dos mil nueve se prohibió la importación de vehículos 
usados con motor de encendido por compresión (diésel y otros) de 
las categorías L1, L2, L3, L4, L5, M1, M2, N1 y N2; sin embargo, 
mediante el Decreto de Urgencia N° 052-2008, se estableció como 
excepción, que no era aplicable dicho Decreto de Urgencia N° 050-
2008, a los vehículos importados que hayan sido adquiridos antes 
de la fecha de publicación del referido decreto de urgencia, es 
decir, podrán ser nacionalizados siempre que se acredite que los 
vehículo importados hayan sido adquiridos antes del dieciocho de 
diciembre del dos mil ocho. Luego de la revisión de autos, concluye 
que la demandante no se encuentra en el supuesto de excepción 
establecido en el literal c) del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 
052-2008, toda vez que, de los documentos aportados en el 
procedimiento administrativo y judicial, no se encuentra acreditado 
que la adquisición del vehículo se hubiera efectuado antes de la 
publicación del Decreto de Urgencia N° 050-2008; por ende, al 
registrar el vehículo una antigüedad superior a los cinco años, se 
constituye en una mercancía prohibida. 1.2. Por otro lado, La 
Sétima Sala Contencioso Administrativa con Subespecialidad 
Tributaria Aduanera y de Mercado de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante sentencia de vista contenida en la resolución 
número quince, de fecha veintidós de diciembre del dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos nueve, revocó la decisión del a quo, y 
reformándola, declaró fundada en parte la demanda; en 
consecuencia: i) Nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 11741-A-
2010, de fecha veintinueve de septiembre del dos mil diez, ii) Nula 
la Resolución Directoral N° 118 3D1000/2009-000227, de fecha 
treinta y uno de agosto del dos mil nueve, iii) Improcedente en 
cuanto al pedido de nacionalización y entrega del vehículo, iv) 
Ordenaron a la Sunat verifi car los requisitos para la nacionalización 
y entrega del vehículo inmovilizado en el Acta de Inmovilización - 
Incautación N° 118-0101-2009-000545; bajo el argumento que el 
literal c) del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 052-2008 
establece que la adquisición del vehículo a importar debe ser 
acreditada con un documento de fecha cierta; para este caso, se 
señala la carta de crédito irrevocable, giro, transferencia o cualquier 
otro documento canalizado a través del sistema fi nanciero; 
precisando que el vehículo debe estar claramente identifi cado 
mediante el número de serie o código VIN. Señala, que los datos 
de identifi cación del vehículo no solo pueden estar en transferencia 
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bancaria, sino también en la factura, en mérito a la valoración 
conjunta de las pruebas, ya que este documento complementa el 
proceso de adquisición del vehículo a importar. Indica, que en ese 
contexto, de una valoración conjunta de la transferencia al Exterior 
N° 0344488, el voucher del Banco Interbank de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil ocho y la factura comercial N° 4850, se 
colige que el vehículo a importar si estuvo individualizado e 
identifi cado al momento de la importación, tal como lo exige la ley, 
por lo que no era necesario que se consigne el número de serie y 
código VIN en la transferencia. SEGUNDO: MATERIA DEL 
CONFLICTO JURÍDICO 2.1. Fluye de autos que la controversia se 
circunscribe a determinar si la sentencia de vista ha interpretado 
correctamente o no el artículo 1, literal c) del Decreto de Urgencia 
N° 052-2008, y el Ad quem, ha efectuado la debida valoración 
conjunta de la documentación presentada por la actora; y por otro 
lado, los recurrentes sostiene que los documentos presentados por 
la demandante no cumplen con el supuesto previsto en la acotada 
norma. 2.2. En tal sentido, atendiendo a las denuncias declaradas 
procedentes se debe iniciar el análisis del recurso por la causal 
contenida en el literal b), del recurso de casación planteado por el 
Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dado sus efectos nulifi cantes en caso de 
ser amparada, y de no ampararse, se procederá a examinar la 
causal del literal a) de carácter material. TERCERO: SOBRE LA 
INFRACCIÓN NORMATIVA POR CONTRAVENCIÓN DE LAS 
NORMAS QUE GARANTIZAN EL DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO. 3.1. Respecto al derecho fundamental al debido 
proceso, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, 
viene sosteniendo que se trata de un derecho –por así decirlo– 
continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal1. En ese sentido, afi rma que: “(...) 
su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 
de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 
que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 
cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con 
el necesario respeto y protección de todos los derechos que en el 
puedan encontrarse comprendidos” 2. En ese contexto, podemos 
inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el 
desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los 
derechos procesales de las partes; se obvien o alteren actos de 
procedimiento; la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano 
jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones. 3.2. A nivel 
jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en los fundamentos 
cuadragésimo tercero y cuadragésimo octavo de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 0023-2005-PI/TC manifestó lo 
siguiente: “(…) los derechos fundamentales que componen el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a 
todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción 
ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser 
extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 
estatales o de particulares (procedimiento administrativo, 
procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, 
entre otros), y que, (…) el contenido constitucional del derecho al 
debido proceso (…) presenta dos expresiones: la formal y la 
sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo 
integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como 
las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, 
el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, 
están relacionados los estándares de razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer" 
(subrayado agregado). 3.3. Por su parte, la Corte Suprema en el 
considerando tercero de la Casación N° 3775-2010-San Martín, 
dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de los decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales”. 3.4. Así 
pues, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, 
cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus 
intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos 
jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten 
las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes 
en el proceso. “(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la 
defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del 
sujeto requerido, pues la tutela abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida3. 3.5. Como 
es sabido uno de los principales componentes del derecho al 
debido proceso se encuentra constituido por el denominado 

derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, respecto al 
cual, el Tribunal Constitucional en el fundamento décimo primero 
de la sentencia del Expediente N° 8125-2005-PHC/TC ha 
manifestado que: “En efecto, uno de los contenidos del derecho al 
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”, por otro lado, en el considerando 
sétimo de la sentencia del Expediente N° 728-2008-PHC/TC se 
señaló que: “(…) es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso”. 3.6. En ese mismo horizonte, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma 
parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, 
garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea 
consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, 
las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que 
toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los 
fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Su fi nalidad en 
todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial, toda vez, que garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso. 3.7. En atención a lo expuesto, 
podemos establecer que la obligación impuesta por estos 
dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos 
los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de 
derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. 3.8. Resulta pertinente mencionar, que 
conforme al principio de libertad probatoria y atendiendo a la 
fi nalidad de sustentar válidamente la decisión del Juez, todos los 
medios probatorios resultan idóneos para producir certeza en el 
Juez sobre los hechos alegados, de conformidad con el artículo 
188 del Código Procesal Civil4 . 3.9. En ese sentido, el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 04831-
2005-PHC/TC, subrayó que el derecho a la prueba se deriva una 
noble exigencia para el Juez, en primer lugar, la exigencia del Juez 
de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas 
por las partes al proceso dentro del marco del respecto a los 
derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; 
en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean 
valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. 
3.10. Se advierte de la sentencia de vista que ha efectuado el 
debido análisis del caso concreto así como la valoración conjunta 
de los medios probatorios ofrecidas por las partes, expresando de 
manera razonada, sufi ciente y congruente las razones que 
fundamentan la decisión del A quem, pues ha determinado que: 
“los datos de identifi cación del vehículo no sólo pueden estar en la 
transferencia bancaria, sino también en la factura, en mérito a la 
valoración conjunta de las pruebas y a que este documento 
complementa el proceso de adquisición del vehículo a importar. 
Por tanto, de una valoración conjunta de la Transferencia al Exterior 
N° 0344488, el voucher del Banco Interbank del 25 de noviembre 
del 2008 y la Factura Comercial (Commercial Invoice) N° 4850, 
podemos colegir que el vehículo a importar si estuvo individualizado 
e identifi cado al momento de la importación, tal como lo exige la ley, 
por lo que no era necesario que se consigne el número de serie y 
código VIN en la transferencia”. 3.11. Respecto a la afi rmación de 
la Sala de mérito sobre que en ninguna de las resoluciones 
impugnadas, se valoró la Factura Comercial N° 4850, ni siquiera 
para desestimar la información contenida en ella, el Ministerio de 
Economía y Finanzas ha precisado que dicha afi rmación es 
incorrecta puesto que la Resolución emitida por el Tribunal Fiscal 
tomó en cuenta la factura mencionada determinando que dicho 
documento no constituye prueba sufi ciente. Sin analizar de 
momento el criterio adoptado por la Sala, se puede determinar el 
pronunciamiento de la Sala Superior no vulnera los derechos a la 
debida motivación y al debido proceso, ya que el Ad quem cumple 
con expresar las razones en las cuales basa su decisión al señalar 
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que en virtud a una valoración conjunta de medios probatorios y 
que la Factura Comercial complementa el proceso de adquisición 
del vehículo a importar, es que los datos de identifi cación del 
vehículo no sólo pueden estar en la transferencia bancaria, entre 
otros conceptos expuestos, que justifi can su decisión. En 
consecuencia, la causal del literal b) expuesta por el Procurador 
Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas, corresponde ser desestimada. CUARTO: 
RESPECTO LA INFRACCIÓN NORMATIVA POR 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 1 INCISO C) DEL 
DECRETO DE URGENCIA N° 052-2008 4.1. Resulta pertinente 
mencionar de la revisión de autos, que se aprecia lo siguiente: - 
Declaración Única de Aduanas en adelante DUA N° 118-2009-10-
048205, numerada el veintiséis de febrero del dos mil nueve, 
obrante a fojas ciento cuarenta y uno del expediente administrativo, 
mediante la cual la demandante importó un vehículo usado, marca 
volvo, modelo S60, año de fabricación 2004, VIN N° 
YV1RS59V642388837, motor B525AT-3310989, gasolinero, 
categoría M1. - Acta de Inmovilización – Incautación N° 118-
0101-2009-000545, de fecha cuatro de marzo del dos mil nueve, 
obrante a fojas treinta y ocho del expediente administrativo, con la 
cual se dispuso que la mercancía importada sea inmovilizada por 
haber sido embarcada el siete de enero del dos mil nueve, y no 
contaba con documentos que acrediten fehacientemente que 
la compra y el pago fueron antes de la emisión del Decreto de 
Urgencia N° 050-2008. - Resolución Directoral N° 118 
3D1000/2009-000638, de fecha veinte de mayo del dos mil nueve, 
obrante a fojas ciento cuarenta y nueve del expediente 
administrativo, la cual ordenó legajar la referida DUA, se otorgó un 
plazo de treinta (30) días para numerar la declaración de embarque 
de la mercancía, y se ordenó levantar la mencionada inmovilización. 
- Resolución Directoral N° 118 3D1000/2009-000227, emitida el 
treinta y uno de agosto del dos mil nueve, obrante a fojas ciento 
ochenta y siete del expediente administrativo, declaró infundada la 
Reclamación interpuesta por la empresa María Esther Inversiones 
Sociedad Anónima Cerrada contra la Resolución Directoral N° 118 
3D1000/2009-000638. - Resolución del Tribunal Fiscal N° 
011741-A-2010 de fecha veintinueve de setiembre del dos mil diez, 
obrante trescientos dieciséis; mediante la cual se confi rmó la 
Resolución Directoral N° 118 3D1000/2009-000227. 4.2. Cabe 
mencionar que el Decreto de Urgencia N° 050-2008, publicado en 
el diario ofi cial “El Peruano”, el dieciocho de diciembre del dos 
mil ocho, modifi có el artículo 1 literal a) del Decreto Legislativo Nº 
843, reformado por Ley N° 29303 que modifi có el plazo fi jado en la 
Tercera Disposición Transitoria y Complementaria de la Ley N° 
28629, para la culminación de las actividades de reparación y 
reacondicionamiento de vehículos usados en CETICOS y 
ZONAFRANCA; estableciendo lo siguiente: “artículo 1.- A partir del 
1 de noviembre de 1996, queda restablecida la importación de 
vehículos automotores usados, de transporte de pasajeros o 
mercancías, que cumplan con los requisitos mínimos de calidad 
que se señalan a continuación: a) Que tengan una antigüedad no 
mayor de cinco (5) años, con excepción de los vehículos 
automotores con motor de encendido por compresión (diesel y 
otros) cuya antigüedad deberá ser no mayor de dos (2) años. La 
antigüedad de los vehículos se contará a partir del año de su 
fabricación. A partir del 01 de enero del 2009, queda prohibida 
la importación de vehículos usados con motor de encendido 
por compresión (diesel y otros) de las categorías L1, L2, L3, 
L4, L5, M1, M2, N1 y N2”. (Resaltado es nuestro) 4.3. A través del 
Decreto de Urgencia N° 052-2008, publicado en el diario ofi cial “El 
Peruano”, el treinta y uno de diciembre del dos mil ocho, se 
dictaron normas que precisaron los alcances del Decreto de 
Urgencia N° 050-2008: “Artículo 1.- Normas transitorias para la 
aplicación del Decreto de Urgencia Nº 050-2008 La modifi cación 
dispuesta en el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 050-2008 
no alcanza a los vehículos automotores usados que a la fecha 
de entrada en vigencia de dicho dispositivo, se hayan 
encontrado en cualquiera de las siguientes situaciones: a) Que 
hayan sido desembarcados en puerto peruano; b) Que se 
encuentren en tránsito hacia el Perú, lo cual deberá acreditarse con 
el correspondiente documento de transporte; c) Que hayan sido 
adquiridos, mediante documento de fecha cierta, tales como 
carta de crédito irrevocable, giro, transferencia o cualquier 
otro documento canalizado a través del sistema fi nanciero 
nacional emitidos con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto de Urgencia Nº 050-2008. En todos los 
casos, el vehículo a importar debe estar claramente 
identifi cado en forma individual mediante el número de serie o 
código VIN.” (Resaltado es nuestro) 4.4. De lo expuesto, se 
aprecia que la modifi cación dispuesta en el artículo 1 del Decreto 
de Urgencia Nº 050-2008, respecto a la prohibición de importación 
no será de aplicación para los vehículos automotores usados, 
siempre que antes del diecinueve de diciembre del dos mil ocho 
(fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 050-2008), 
se encuentren los presupuestos expuestos en el artículo 1 del 
Decreto de Urgencia N° 052-2008. 4.5. Asimismo, se entiende del 
supuesto tercero de la norma acotada que, para su acogimiento se 
deberá exhibir un documento de fecha cierta que puede ser una 
carta de crédito irrevocable, giro, transferencia o cualquier otro 
documento que deberá presentar las características de haber sido 

canalizado por el sistema fi nanciero nacional emitidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la prohibición 
enunciada en el Decreto de Urgencia Nº 050-2008 (diecinueve de 
diciembre del dos mil ocho) y consignarse datos como el número 
de serie o código VIN del vehículo materia de importación, pudiendo 
ser así identifi cado el vehículo en forma individual. 4.6. Se aprecia 
de la revisión de autos, el documento denominado “Commercial 
Invoice N° 4850” (Factura Comercial) de fecha veintiséis de 
noviembre del dos mil ocho, obrante a fojas setenta y cinco del 
expediente administrativo, el cual si bien fue emitido con fecha 
anterior a la fecha en que entró en vigencia el Decreto de Urgencia 
N° 050-2008, no se observa que revista de la formalidad establecida 
en el inciso c) del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 052-2008, 
dado que no es un documento canalizado a través del sistema 
fi nanciero nacional. 4.7. Por otro lado, se advierte en autos, que el 
documento de Transferencia al Exterior N° 0344488 emitido el 
veinticinco de noviembre del dos mil ocho, obrante a fojas 
ochenta y nueve del expediente administrativo, remitido por la 
empresa demandante, es una copia de solicitud de transferencia 
bancaria de tres mil dólares americanos (US$3,000) efectuada por 
la denominada “ordenante” María Esther Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada, al banco “Region´s Bank” a favor de Master Auto 
Sales Inc. (número de cuenta 0091489733), siendo el motivo de la 
trasferencia “el pago de importaciones”, y tienda “255”; 
consignándose en la sección siete (7) referida a “otras instrucciones 
(opcional) lo siguiente: “Pago por compra del auto volvo 560 VIN: 
YVIRS59V642388837”; es decir, se consigna datos del vehículo 
importado; sin embargo, dicho documento no es concordante con 
el que sería el mismo documento (Transferencia al Exterior N° 
0344488 emitido el veinticinco de noviembre del dos mil ocho), 
obrante a fojas sesenta y cuatro, remitido por el Banco Interbank 
mediante Carta de ocho de abril de dos mil nueve, obrante a fojas 
sesenta y siete, puesto que en la sección siete (7) referida a “otras 
instrucciones (opcional) se encuentra en blanco. Teniendo en 
cuenta ello y la información emitida por la entidad bancaria que es 
la siguiente: se deja constancia que los documentos números: 
0344494, 0344488 y 0344496 adjuntados por el cliente MARÍA 
ESTHER INVERSIONES SAC no contiene la misma información 
que en los documentos originales, específi camente en el campo 
N°.7 otras Instrucciones (opcional) del formato bip 899 de 
transferencia al exterior (…) (Resaltado es nuestro); se colige el 
campo siete (7) del documento de “Transferencia al Exterior” se 
encontraba en blanco; por lo que dicho documento no acredita que 
el vehículo inmovilizado fue cancelado el veinticinco de noviembre 
de dos mil ocho. 4.8. Con respecto al comprobante transferencia 
obrante a fojas noventa del expediente administrativo, en el cual se 
consigna la suma de tres mil veinticinco dólares americanos (US$ 
3,025.00) como monto total abonado el día veinticinco de 
noviembre de dos mil ocho; se debe precisar que del documento 
mencionado no se puede tener certeza que dicha transferencia se 
haya efectuado por concepto de pago del vehículo inmovilizado, 
pues existe la incertidumbre en razón que la empresa demandante 
pudo haber efectuado dicho pago por otro bien, teniendo en cuenta 
que su objeto social es la importación y exportación de vehículos 
automotores repuestos, partes, piezas de recambio, accesorios y 
lubricantes, entre otros, conforme a la copia literal de su partida N° 
11999667, obrante a fojas seis del expediente principal. 4.9. En 
relación a las constancias del proveedor Master Auto Sales INC 
obrante a fojas ochenta y ocho del expediente administrativo, y la 
Carta de la empresa de transporte Top Cargo INC, obrante a fojas 
ciento treinta y siete del expediente administrativo, se aprecia que 
no son documentos canalizados a través del sistema fi nanciero 
nacional emitidos con fecha anterior a la vigencia de la regla 
prohibitiva de importación, en consecuencia, no cumplen con el 
supuesto previsto en el literal c) del artículo 1° del decreto de 
Urgencia N° 052-2008. 4.10. Sobre el mensaje Swift (MT103) 
obrante a fojas noventa y seis del expediente administrativo, se 
observa que se señala el pago de importaciones con fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil nueve; sin embargo, no se 
precisa factura ni se consigna dato sobre el vehículo inmovilizado; 
por lo que dicho documento no cumple con sustentar relación entre 
dicho vehículo y la cancelación del mismo. 4.11. Conforme a lo 
expuesto, se colige que el ad quem ha efectuado un análisis 
defi ciente de la documentación que obra en autos, que lo ha 
llevado a interpretar erróneamente el artículo 1 inciso c) del Decreto 
de Urgencia N° 052-2008, pues determina que el vehículo a 
importar sí estuvo individualizado e identifi cado al momento de la 
importación, tal como lo exige la ley, cuando en realidad la parte 
demandante no ha cumplido con el supuesto de excepción al cual 
se pretende acoger, toda vez que la documentación mencionada, 
no permite determinar indubitablemente que la compra del vehículo 
materia de litis se hubiere efectuado antes de la publicación del 
Decreto Supremo de Urgencia N° 050-2008; como bien se concluyó 
en primera instancia; por lo que la causal invocada por el  Procurador 
Público de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria –Sunat; y la causal descrita en el literal a) 
por el Procurador Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas; corresponden ser estimadas. 
Por tales consideraciones: declararon FUNDADOS los recursos de 
casación interpuestos por: i) El Procurador Público de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
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Tributaria-Sunat, de fecha veintidós de enero del dos mil quince, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y ocho; y ii) El Procurador 
Adjunto a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas de fecha veintiséis de enero del dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta y cinco; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número 
quince, emitida el veintidós de diciembre del dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos nueve; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número siete, 
del dieciocho de diciembre del dos mil trece, que declaró infundada 
la demanda; en los seguidos por la empresa María Esther 
Inversiones Sociedad Anónima Cerrada contra la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat y otro, 
sobre acción contenciosa administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio. S.S. VINATEA MEDNA, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Expediente N°03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha dieciocho de maro de dos 
mil catorce, en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – SERPOST S.A. 
Fj. 3.

2 Expediente N°7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis, 
en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. Fj. 5.

3 CASACIÓN N°405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

4 Artículo 188 del Código Procesal Civil.- Finalidad. Los medios probatorios tienen 
por fi nalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el 
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.

C-1780339-27

CAS. N° 7985-2017 PIURA

“SUMILLA: La sentencia de vista ha sido emitida con diversos 
defectos que determinan la vulneración a los derechos consagrados 
en el artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado; produciéndose de esa forma una nulidad insubsanable que 
impide un pronunciamiento casatorio sobre el fondo que absuelva 
la infracción material propuesta por el recurrente.”

Lima, once de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: la causa número siete mil novecientos 
ochenta y cinco guion dos mil diecisiete, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados: 
Martínez Maraví –Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; producida la votación con 
arreglo a la Ley, se emite la siguiente sentencia: 1. RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Lucio Alfonso Arana Álvarez, 
de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
quinientos cincuenta y cinco, contra la sentencia de vista emitida 
por la Segunda Sala Civil de Piura de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, de fecha quince de abril de dos mil dieciséis, obrante a 
fojas quinientos treinta y seis, que revocó la sentencia apelada de 
fecha quince de diciembre de dos mil quince, que declaró fundada 
la demanda y, reformándola, la declaró improcedente. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha veintidós de mayo 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa y siete del cuaderno 
de casación, formado por esta Sala Suprema que declaró 
procedente el recurso de casación, por la siguiente causal: 
infracción normativa de los artículos 1411, 1412 y 1549 del 
Código Civil. En relación con la causal señalada, el recurrente 
indica que el fundamento de la Sala Superior para declarar 
improcedente la demanda, radica en la falta de individualización 
plena del bien; sin embargo, en el caso de autos se trata de un 
terreno rústico pasible de ser dividido, respecto del cual se ha 
identifi cado el área y los linderos perimétricos, por lo que no se han 
incumplido las normas establecidas para la validez de la 
compraventa. Agrega que, en la minuta de compraventa y en el 
fundamento cinco de la demanda se describe el predio con sus 
linderos y medidas perimétricas; aspecto que se encuentra 
corroborado con la memoria descriptiva y con la subdivisión del 
predio rústico que obra en autos. Añade que, el fi n del proceso de 
otorgamiento de escritura pública es la formalización del acto 
jurídico a fi n de dar brindar seguridad; asimismo, conforme a la 
jurisprudencia, en dicho proceso no se discute el derecho que 
pueda corresponder, sino que únicamente se analiza el 
cumplimiento de las formalidades requeridas, pero en ningún caso 
se indica que cuando se vende un inmueble previamente debe 
independizarse como erróneamente sostiene la Sala Superior. 
Añade que, el Colegiado de mérito se está apartando de lo 
dispuesto en la jurisprudencia de la Corte Suprema, pues declara 
improcedente la demanda sin tener en cuenta que existe un 

documento de fecha cierta que acredita la transferencia. 3. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- En principio corresponde 
mencionar, de manera preliminar, que la función nomofi láctica del 
recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean 
los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional 
al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a 
normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme 
menciona el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto. SEGUNDO.- 
Pues bien, teniendo en cuenta que el recurso de casación materia 
de análisis ha sido declarado procedente en razón a infracciones 
normativas de carácter material, procederemos a verifi car si las 
mismas efectivamente se produjeron conforme alega la recurrente. 
A tal efecto, debemos señalar que a través de la demanda obrante 
a fojas 32-A, Lucio Alfonso Arana Álvarez planteó como pretensión 
que se ordene a Óscar Rafael Antonio Anchiluri Otero, que cumpla 
con elevar a Escritura Pública la minuta de compraventa de fecha 
veinte de febrero de dos mil nueve, mediante la cual este le 
transfi ere en propiedad 5.00 hectáreas del predio rústico con 
Registro Catastral N° 11214, ubicado en el distrito de Castilla, 
inscrito en la Ficha N° 10378 del Registro Público de Piura. Como 
sustento de su pretensión, señaló, en lo principal, que el veinte de 
febrero de dos mil nueve, don Óscar Rafael Antonio Anchiluri Otero 
le transfi rió en propiedad 5.00 hectáreas del predio mencionado en 
el párrafo que antecede; por ese motivo, suscribieron la 
correspondiente minuta de compraventa con la fi nalidad de 
formalizar dicho acto jurídico con posterioridad y proceder a su 
elevación a escritura pública. Añade que, el precio del bien se 
pactó en cinco mil soles (S/. 5,000), los que fueron cancelados 
íntegramente y recibidos por el vendedor a su entera satisfacción, 
tal como consta en la cláusula tercera de la minuta correspondiente. 
Agrega, que después de elaborada la minuta, el vendedor (ahora 
demandado) le solicitó un tiempo prudencial para tramitar la 
documentación correspondiente a fi n de proceder a la formalización 
del acto jurídico; sin embargo, pese a los reclamos reiterados, no 
se ha cumplido con ello. Manifi esta que, el predio indicado se 
encuentra delimitado por los linderos y las medidas perimétricas 
que detalla en la documentación que adjunta. TERCERO.- 
Conocida la causa en primera instancia, el Juzgado Mixto 
Transitorio de Descarga de Castilla de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, a través de la sentencia de fecha quince de diciembre de 
dos mil quince, obrante a fojas trescientos sesenta, declaró 
fundada la demanda, por considerar, en lo principal, que en el 
proceso de otorgamiento de escritura pública solo se busca revestir 
de determinada formalidad al acto jurídico, no discutiéndose en 
esta vía los requisitos para su validez, de allí que se tramita en la 
vía del proceso sumarísimo. Agrega que, en el caso de autos, la 
minuta de fecha veinte de febrero de dos mil nueve –que no fue 
cuestionada por la parte demandada- celebrada entre las partes 
respecto de 5 hectáreas del predio rústico con Registro Catastral 
N° 11214, ubicado en el distrito de Castilla, inscrito en la Ficha N° 
10378 de los Registros Públicos de Piura, por el que se pactó el 
precio de cinco mil soles (S/. 5,000), suma que fue recibida por el 
demandado conforme se indica en la tercera cláusula de la minuta; 
es un contrato en el que se confi guran los elementos esenciales 
como la determinación de las partes contratantes, el precio pactado 
y la forma de pago. Añade que, al existir acuerdo entre las partes 
sobre la transferencia del inmueble, ello debe formalizarse vía el 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 1352, 1361, 1412, 
1549 y 1551 del Código Civil. Finalmente, precisó que en caso de 
existir alguna controversia respecto del contrato de compraventa, 
no se impide que en otro proceso se pretenda declarar la invalidez 
del acto jurídico contenido en dicho instrumento. CUARTO.- 
Impugnada esta decisión a través del recurso de apelación 
interpuesto por Óscar Rafael Antonio Anchiluri Otero1, la Segunda 
Sala Civil de Piura de la Corte Superior de Justicia de Piura, revocó 
la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y, 
reformándola, la declaró improcedente. En este caso, la Sala 
Superior consideró, en lo principal, que uno de los elementos 
esenciales del contrato de compra venta es la individualización 
plena del objeto materia del contrato. En ese sentido, refi ere que en 
el caso presente el bien objeto de venta se trata de un predio de 
5.00 hectáreas ubicado en otro de mayor extensión (10 hectáreas), 
por lo que previo al otorgamiento de la escritura pública, el 
interesado debe realizar la subdivisión de dicho predio materia del 
contrato para, de ese modo, también pueda inscribirse la 
independización en la partida registral; por esta razón –concluye la 
Sala-, la demanda de autos deviene en improcedente. Por otro 
lado, indicó con relación a lo alegado por el demandado respecto a 
que cuando se celebró el contrato el transferente ya no era 
propietario, que el hecho de la caducidad que habría sufrido su 
derecho no estaba inscrito en la fi cha registral, por lo que no se le 
puede oponer a la parte demandante. QUINTO.- De lo anotado, 
podemos advertir que la controversia casatoria se circunscribe a 
determinar si el pronunciamiento de la sentencia de vista se ajusta 
a las normas que regulan lo concerniente a la pretensión de 
otorgamiento de escritura pública de un contrato de compraventa y, 
en ese sentido, se establecerá si resulta correcto que se haya 
declarado improcedente la demanda por la supuesta defi ciencia 
advertida por la Sala Superior. SEXTO.- En ese orden de ideas, 
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corresponde ingresar al análisis de las infracciones normativas 
denunciadas; no obstante, previo a ello, resulta necesario 
mencionar que de acuerdo con lo establecido en artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil: «El Juez deberá 
atender a que la fi nalidad concreta del proceso es resolver un 
confl icto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 
relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y 
que su fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. (…)». 
(Resaltado nuestro). Pues bien, dicho dispositivo legal establece la 
obligación del Juez de resolver un confl icto de intereses o una 
incertidumbre jurídica, debiendo entenderse por esta última la 
situación en la cual ciertos derechos o relaciones jurídicas 
intersubjetivas requieren de pronunciamiento judicial, en tanto que 
se está cuestionando su certeza. Por otro lado, la inobservancia de 
esta fi nalidad constituye una afectación al debido proceso, pues 
este derecho supone el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben ser observadas 
por las instancias procesales, a fi n de que las partes estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto que pueda afectarlos. SÉPTIMO.- Ahora bien, 
examinados los fundamentos expuestos en la sentencia de vista, 
advertimos que esta vulneró el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, toda vez que revocó la sentencia 
apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar que el 
bien objeto del contrato de compraventa, cuyo otorgamiento de 
escritura pública se solicita como pretensión, no estaría plenamente 
identifi cado, pues al ser parte de un área mayor debe realizarse 
primero la subdivisión; sin embargo, esta Sala Suprema advierte 
que dicho argumento no resulta coherente con lo señalado en el 
misma sentencia de vista, la que en su numeral 11 indicó que: «(…) 
en el caso de autos se observa que el demandante Lucio Alfonso 
Arana Álvarez solicitó el Otorgamiento de Escritura Pública del 
predio rústico con Registro Catastral N° 11214 ubicado en el distrito 
de Castilla e inscrito en la Ficha N° 10378 de los Registros Públicos 
de Piura señalando los linderos y medidas perimétricas de un 
área de 5 Hás (sic)»2. (Resaltado nuestro). Es decir, primero el 
Colegiado Superior menciona que el demandante sí especifi có los 
linderos y las medidas perimétricas de un área de 5 hectáreas 
(sobre la cual recaería el contrato cuya escritura pública se 
reclama); no obstante, a continuación y sin mayor argumentación, 
concluye que el inmueble no estaría plenamente identifi cado. En 
efecto, la Sala Superior no explica en qué medios probatorios se 
sustenta para afi rmar que hace falta la subdivisión para una 
correcta identifi cación del predio. En ese mismo sentido, tampoco 
fundamenta porque, a su juicio, los documentos presentados por el 
demandante, en los que precisaría los linderos, las medidas 
perimétricas y la subdivisión, no resultan sufi cientes a fi n de 
considerar identifi cado el inmueble materia del litigio. A ello cabe 
agregar, que la defi ciencia advertida en la sentencia de vista, ni 
siquiera ha sido denunciada por el apelante en su recurso de 
apelación, ni en ningún otro escrito presentado por este a lo largo 
del proceso. Es más, ello tampoco fue señalado por el Ministerio de 
Agricultura en su escrito de contestación. OCTAVO.- Finalmente, 
dado que en la presente causa existen diversos cuestionamientos 
efectuados por las partes respecto a la validez misma del acto 
jurídico celebrado (contrato de compraventa), esta Sala Suprema 
juzga necesario, a efecto de lograr un adecuado pronunciamiento 
sobre el fondo, que la instancia revisora analice si resulta pertinente 
la aplicación al caso de autos de los precedentes vinculantes 
establecidos en el Noveno Pleno Casatorio Civil, entre cuyas 
reglas se estableció que en un proceso de otorgamiento de 
escritura pública puede declararse de ofi cio la nulidad manifi esta del 
negocio jurídico que se pretende formalizar. NOVENO.- En 
consecuencia, al haberse emitido la sentencia de vista con los 
defectos antes mencionados, se determina la vulneración a los 
derechos consagrados en el artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; produciéndose de esa forma una 
nulidad insubsanable que impide un juzgamiento casatorio sobre el 
fondo que absuelva la infracción material propuesta por el recurrente. 
Por tal motivo, esta Sala Suprema estima pertinente que, a efectos 
de expedir un fallo acorde a ley, corresponde declarar la nulidad de 
la sentencia de vista conforme a lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de 
la Ley N° 29364. 4. DECISION: Por las consideraciones anotadas: 
declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lucio 
Alfonso Arana Álvarez, de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas quinientos cincuenta y cinco; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista fecha quince de abril de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas quinientos treinta y seis; y, ORDENARON a la Sala 
Superior que dicte un nuevo pronunciamiento en atención a los 
lineamientos precedentemente indicados; en los seguidos por Lucio 
Alfonso Arana Álvarez contra Oscar Rafael Anchiluri Otero, sobre 
otorgamiento de escritura publica; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano; conforme a ley; 
y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo ponente: 
Wong Abad.- S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Véase a fojas 410 del expediente principal.
2 Véase a fojas 538.
C-1780339-28

CAS. N° 7716-2017 LIMA

SUMILLA: La Administración no ha demostrado de forma 
indubitable que las adquisiciones de “kilos de láminas de platinas 
y ejes de cobre” corresponden a chatarra y/o bienes en desuso, lo 
cual resultaba necesario, en mérito de la obligación que tiene para 
determinar la realización del hecho imponible.

Lima, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: la causa número siete mil setecientos 
dieciséis guion dos mil diecisiete, en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores magistrados: Martínez 
Maraví – Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; de conformidad con el dictamen 
fi scal supremo; producida la votación con arreglo a la Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: RECURSO DE CASACIÓN: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria –Sunat, de fecha trece de marzo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta y cinco, 
contra la sentencia de vista emitida por la Sexta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos diecinueve, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ciento veinticinco que declara infundada la demanda. CAUSALES 
DEL RECURSO: Por medio de la resolución de fecha veinticuatro 
de mayo de dos mil diecisiete, obrante a fojas sesenta y nueve del 
cuaderno de casación formado por esta Sala Suprema, se ha 
declarado procedente el recurso interpuesto, por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa por inaplicación del numeral 
2 del artículo 2 inciso a) del artículo 3, literal a) del numeral 7.1 
del artículo 7 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 940, Ley del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, 
concordante con el artículo 7 de la Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT, que aprueba las normas 
Reglamentarias del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 940; y, b) Infracción normativa por inaplicación 
del numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el artículo 197 del Código Procesal 
Civil. CONSIDERANDO: PRIMERO: En principio corresponde 
mencionar, de manera preliminar, que la función nomofi láctica del 
recurso de casación garantiza que los Tribunales Supremos sean 
los encargados de salvaguardar el respeto del órgano jurisdiccional 
al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo de afectación a 
normas jurídicas materiales y procesales, procurando, conforme 
menciona el modifi cado artículo 384 del Código Procesal Civil, la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. 
SEGUNDO: En el presente caso, a partir del análisis de los autos, 
se aprecia que el proceso se inició a raíz del escrito de fecha 
veinticinco de julio de dos mil catorce1, a través del cual, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, interpuso demanda contencioso administrativa 
contra el Tribunal Fiscal y el Consorcio Kevin Sociedad Anónima 
Cerrada, solicitando, como pretensión principal, se declare la 
nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 4342-1-2014, en el 
extremo que resuelve revocar la Resolución de Intendencia N° 
0260140071031 de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, y 
deja sin efecto las Resoluciones de Determinación N° 024-003-
0103491 a 04-003-103495 y las Resoluciones de Multa N° 024-
002-0135242 a 024-002-0135249; y, como pretensión accesoria, 
solicita se ordene al Tribunal Fiscal emitir una nueva resolución 
confi rmando la Resolución de Intendencia contra las Resoluciones 
de Determinación N° 024-003-0103491 a 04-003-103495 emitidas 
por el Impuesto General a las Ventas de junio a octubre de dos mil 
once y las Resoluciones de Multa N° 024-002-0135242 a 024-002-
0135249 emitidas por las infracciones tipifi cadas en el numeral 1 
del artículo 178 del Código Tributario y el inciso 1 del numeral 12.2 
del artículo 12 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
940. TERCERO: Esta demanda fue desestimada por el Juez del 
Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que mediante 
sentencia2 de fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, 
declaró infundada la demanda; ello, tras considerar en lo principal, 
que el hecho que el contribuyente Consorcio Kevin Sociedad 
Anónima Cerrada hubiese efectuado ventas de chatarra, no implica 
inexcusablemente que este la haya adquirido, en tanto no se ha 
demostrado que los bienes adquiridos correspondan a dicha 
descripción, más aún cuando las guías de remisión-remitente y 
facturas presentadas por el referido consorcio, evidencian que el 
material que usualmente comercializaba eran láminas de platina y 
ejes de cobre, los mismos que pueden ser útiles para la construcción 
de estructuras metálicas o usadas en la industria metal y no 
corresponden necesariamente a chatarra, que signifi ca desecho. 
En tal sentido, considera que la administración no ha probado en 
forma fehaciente que el contribuyente hubiese adquirido chatarra y 
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por ende, que se encontrado obligado a efectuar la detracción 
prevista en el Decreto Legislativo N° 940, por tal concepto. 
Asimismo, manifi esta que la Resolución del Tribunal Fiscal materia 
de cuestionamiento, motiva su decisión de manera sufi cientemente, 
centrando la controversia sometida a su revisión en atención al 
principio de legalidad, verifi cándose la aplicación de los artículos 
pertinentes y una adecuada subsunción de los hechos; y, si bien 
algunos argumentos esbozados por la demandante no fueron 
tomados en cuenta, ello obedece a que estos no enervan la 
convicción formada al resolver, lo cual no constituye un defecto de 
motivación. CUARTO: Por su parte la Sexta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
mediante sentencia3 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
diecisiete, confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiocho de 
enero de dos mil dieciséis; ello, tras considerar, principalmente, 
que la conclusión de la Administración no encuentra sustento en 
documento alguno, toda vez que no se aprecia que se hubiera 
actuado medio probatorio que evidencie que el contribuyente 
efectivamente comercializó material en desuso o chatarra, lo que 
demuestra que incurrió en arbitrariedad al basar su decisión solo 
en la manifestación del proveedor, Romero Escobedo Ángel Albino, 
para concluir que los materiales comprados como “láminas, 
platinas y ejes de cobre”, eran chatarra. Añade que, la 
Administración Tributaria debió realizar una mayor investigación 
para esclarecer las dudas y ante la persistencia de estas, realizar 
el cruce de información con los demás proveedores del 
contribuyente o, en todo caso, ordenar una pericia de los bienes 
adquiridos, con el fi n de llegar a determinar la verdad de los hechos 
cuestionados, pues, el hecho que el codemandado haya comprado 
láminas, platinas y ejes de cobre de diferentes tamaños y residuos 
o material en desuso, no hace inferir, necesariamente, que haya 
adquirido chatarra; por tal razón, considera que no se puede 
establecer que el contribuyente tenía la obligación de efectuar 
detracciones. QUINTO: Luego, según se ha descrito 
precedentemente, el recurso de casación ha sido declarado 
procedente tanto en razón a infracciones normativas de carácter 
procesal referidas a defectos en la motivación de la sentencia y 
valoración de pruebas, así como a infracciones normativas de 
carácter material. En consecuencia, dada la naturaleza y efectos 
que los referidos errores procesales podrían generar, se emitirá 
pronunciamiento, en primer término, sobre esta denuncia, pues 
resulta evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto 
pronunciarse sobre las causales sustantivas, al encontrarse 
perjudicada la validez de la sentencia emitida. SEXTO: En tal 
sentido, se aprecia que la parte recurrente denuncia la infracción 
normativa por inaplicación del numeral 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 197 
del Código Procesal Civil, sosteniendo que la sentencia de vista 
vulnera el derecho a la debida motivación, en tanto que no se ha 
efectuado una valoración integral de todos los medios probatorios 
obrantes en el expediente administrativo, que acreditarían que el 
contribuyente si estaba obligado a efectuar las detracciones por las 
adquisiciones de bienes considerados como chatarra. Agrega que, 
la sentencia cuestionada se limita a reproducir los argumentos 
señalados por el Tribunal Fiscal. SÉPTIMO: En relación a ello, 
cabe precisar que el derecho a la motivación, consagrado por el 
artículo 139 inciso 5 de la Carta Política, garantiza a las partes que 
la respuesta que obtienen del juzgador se encuentre 
adecuadamente sustentada en argumentos normativos que 
justifi quen lógica y razonablemente, en base a los hechos 
acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la decisión 
adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones expuestas por aquellas dentro de la 
controversia, esto es, que la decisión adoptada por el órgano 
jurisdiccional, guarde correspondencia o congruencia con los 
argumentos esgrimidos por las partes dentro del proceso4, puesto 
que solo una fundamentación que responda adecuadamente al 
debate producido entre las partes garantizará una solución de la 
controversia que respete el derecho de defensa de cada una de 
ellas y, sobre todo, actúe en modo imparcial, sometiendo a 
consideración razonada las alegaciones expuestas en el desarrollo 
de la controversia. Y si bien el derecho a la motivación no obliga al 
órgano jurisdiccional a pronunciarse en relación a cada una de las 
alegaciones que las partes expresen en los distintos actos 
procesales llevados a cabo en el proceso, por irrelevantes que 
éstas pudieran ser, sí le exige que absuelva adecuada y 
razonadamente cada una de aquellas que sí resulten relevantes en 
el desarrollo del proceso o en los resultados del mismo. La 
exigencia a este derecho (de motivación) ha sido desarrollada por 
diversas normas de carácter legal, tales como: el artículo 50 inciso 
6, 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, a través de los cuales se 
exige a los jueces, la fundamentación de los autos y las sentencias, 
expresando de manera clara y precisa lo que se decide u ordena, 
respetando los principios de jerarquía de las normas y el de 
congruencia, y en atención a las pruebas actuadas en el proceso5. 
OCTAVO: Ahora, de la revisión de la sentencia expedida por la 
Sala Superior, se observa que dicha instancia ha expresado en 
forma sufi ciente los fundamentos que han servido de base para 
confi rmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
toda vez que, expone las razones fácticas y jurídicas que 

determinaron la decisión fi nal, ello acorde a una valoración 
razonada de los medios probatorios presentados; constatándose 
que los fundamentos de hecho y de derecho son coherentes y 
congruentes. En efecto, se aprecia que el Colegiado Superior en 
los considerandos tercero y cuarto, expone la normatividad 
aplicable al caso concreto, asimismo, detalla los antecedentes 
administrativos, para luego proceder al análisis de los hechos, y 
determinar que la administración no actuó medio probatorio que 
evidencie que el contribuyente efectivamente comercializó material 
en desuso o chatarra, y concluir, que no se había probado que el 
material adquirido por el contribuyente correspondía a chatarra. En 
este sentido, se desprende que la decisión contenida en la 
sentencia de vista objeto de análisis se encuentra fundada en una 
argumentación que ha sido construida válidamente por la Sala 
Superior sobre la base de premisas que no solo se encuentran 
sustentadas en los hechos que este órgano jurisdiccional ha 
considerado acreditados en los autos (premisas fácticas) y el 
derecho aplicable a la controversia (premisas jurídicas), sino que, 
además, resultan idóneas para justifi car lógicamente lo resuelto, 
independientemente de la corrección o el mérito que estas tengan 
y que será objeto de valoración a continuación. Por lo que, se 
verifi ca que se ha cautelado y respetado el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales. NOVENO: Asimismo, se aprecia que 
la parte recurrente hace alusión a la falta de valoración integral de 
los medios probatorios obrantes en el expediente administrativo, 
pues, considera que no se habrían valorado todos los medios 
probatorios actuados a nivel administrativo, que acreditarían que el 
contribuyente sí estaba obligado a efectuar las detracciones por las 
adquisiciones de bienes considerados como chatarra; sin embargo, 
la Sunat no precisa que medio probatorio acreditaría la situación 
que expone, o qué medio probatorio -cuya relevancia resulte 
trascendente- no fue valorado por la instancia inferior; pretendiendo 
encargar dicha labor –exclusiva de quien recurre en casación- a 
esta Sala Suprema, lo cual excede de las facultades que le confi ere 
la norma procesal. A ello se debe agregar que la instancia de mérito 
sí analizó los documentos presentados en el expediente 
administrativo (ello conforme se aprecia en los considerandos 
quinto a sétimo), siendo a partir de ello, que concluye que no existe 
medio probatorio que evidencie que el contribuyente comercializó 
chatarra. Máxime, si de las guías de remisión-remitente y facturas 
presentadas en el expediente administrativo, valoradas por el Juez 
de primera instancia, se evidencia que el material que usualmente 
comercializa el contribuyente son láminas de platina y ejes de 
cobre. En consecuencia la causal procesal deviene en infundada. 
DÉCIMO: Entrando al análisis de la causal denunciada en el literal 
b), referida a la inaplicación de lo regulado en el numeral 2 del 
artículo 2, inciso a) del artículo 3, literal a) del numeral 7.1 del 
artículo 7 inciso 1 del numeral 12.2 del artículo 12 del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, Ley del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias; concordante 
con el artículo 7 de la Resolución de Superintendencia N° 183-
2004/SUNAT, que aprueba las normas Reglamentarias del 
Texto Único Ordenado de Decreto Legislativo N° 940; la parte 
recurrente manifi esta que, la sentencia de vista considera que el 
hecho que el contribuyente venda chatarra no signifi ca que la 
adquiera; sin embargo, obvia que en el escrito de fecha quince de 
febrero de dos mil doce, el mismo contribuyente reconoce que los 
bienes que compra a su proveedor Ángel Albino Romero Escobedo, 
eran entregados en el mismo transporte a sus clientes, sin 
modifi cación o transformación alguna; por lo cual, es evidente que 
los bienes adquiridos si eran chatarra; además, en el cruce de 
información, el proveedor en mención, señaló que los bienes que 
comercializó a la empresa Consorcio Kevin Sociedad Anónimas 
Cerrada eran material reciclable o en desuso (retazos de metales), 
los cuales adquirió a los carretilleros o recicladores para la 
empresa, sin sufrir proceso alguno de transformación, acto que 
hace más evidente que lo adquirido por el contribuyente si era 
chatarra; y por tanto, sí se encontraba obligado a efectuar la 
detracción por las referidas adquisiciones. DÉCIMO PRIMERO: Al 
respecto, se aprecia que a través de las referidas normas, la parte 
recurrente pretende cuestionar las cuestiones fácticas establecidas 
por las instancias de mérito, y la valoración que sobre los medios 
probatorios realizó la Sala Superior. No obstante, no corresponde a 
esta Sala Suprema la reapertura de la labor de valoración que 
sobre las pruebas compete con exclusividad a los órganos 
jurisdiccionales de mérito o facilitar en algún modo el acceso a una 
nueva discusión en cuanto a la corrección o veracidad de las 
conclusiones fácticas adoptadas por estas como producto de dicha 
valoración, sino únicamente de examinar que esta labor sea 
desarrollada respetando las normas que para tal efecto contiene 
nuestro ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, constituye 
un hecho establecido por las instancias de mérito, que no se ha 
demostrado que el contribuyente Consorcio Kevin Sociedad 
Anónima Cerrada hubiese adquirido chatarra, pues, la Sunat no ha 
acreditado que los bienes que dicho consorcio adquirió 
corresponden a chatarra o bienes en desuso. DÉCIMO SEGUNDO: 
En relación a ello, debe precisarse que la Norma XVI del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, señala 
que: “Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, 
la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones 
económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan 
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los deudores tributarios. (…)” Estableciendo de esa forma, la 
obligación de la Administración Tributaria para determinar la 
verdadera actividad económica que realice el contribuyente, por 
cuanto, la califi cación económica del hecho actúa como criterio de 
la consecuencia jurídico tributaria que pueda tener. En tal sentido, 
correspondía a la Sunat determinar fehacientemente que las 
adquisiciones “Kilos de láminas de platinas y ejes de cobre” 
corresponden en realidad a la adquisición de chatarra o bienes en 
desuso, a los que se refi ere en la Sección XV del Arancel de 
Aduanas, conforme se indica en el inciso b) del numeral 66 del 
Anexo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/
SUNAT. DÉCIMO TERCERO: Por tanto, esta Sala Suprema 
coincide con lo establecido por la instancia de mérito, pues, la 
Administración no ha demostrado de forma indubitable que las 
adquisiciones de “kilos de láminas de platinas y ejes de cobre” 
corresponden a chatarra y/o bienes en desuso, lo cual resultaba 
necesario, en mérito de la obligación que tiene la Administración 
Tributaria para determinar la realización del hecho imponible. En 
consecuencia, al no haberse acreditado o demostrado el hecho 
imponible, no se aprecia infracción de las normas materiales cuya 
infracción denuncia; por ende, la referida causal resulta infundada. 
Máxime, si las normas denunciadas materia de análisis se 
encuentran referidas al Sistema de Pago Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central, a las operaciones sujetas al referido 
sistema y el momento para efectuar el depósito, aspectos que para 
su aplicación, requieren de la determinación previa del hecho 
imponible, lo cual, en el presente caso, corresponde verifi carse 
adecuadamente por la SUNAT. DÉCIMO CUARTO: Por todas 
estas consideraciones, se aprecia que la sentencia de vista no ha 
incurrido en infracción de las normas cuya infracción se denuncia; 
por lo que de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal 
Civil, corresponde declarar infundado el recurso de casación. Por 
tales consideraciones: declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, de fecha trece 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos cincuenta 
y cinco; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
doscientos diecinueve; en los seguidos por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat contra 
Consorcio Kevin Sociedad Anónima Cerrada y otro sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
y, los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: 
Wong Abad.- S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Obrante a fojas 11 del expediente principal.
2 Obrante a fojas 125.
3 Obrante a fojas 219.
4 Ello acorde al principio contenido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Civil, el cual establece: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al 
proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes”.

5 De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal Civil.
6 Conforme al cual, se encuentra sujeta al SPOT, a los residuos, subproductos, 

desechos, recortes y desperdicios de aleaciones de hierro, acero, cobre, niquel, 
aluminio, plomo, cinc, estaño y/o demás metales comunes o a los que se refi ere la 
Sección XV del Arancel de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 239-2001-
EF y norma modifi catoria.

C-1780339-29

CAS. N° 6199-2017 LAMBAYEQUE

SUMILLA: “Este Supremo Colegiado advierte que la sentencia de 
vista materia del presente recurso no ha cumplido con exponer en 
forma razonada y adecuada, según las razones fácticas y jurídicas 
que sustentan la presente litis, por qué es que se considera que la 
demandada, al emitir el acto administrativo sub litis, no ha esbozado 
en qué consistiría el interés público que motiva su declaración de 
nulidad de ofi cio de la Resolución de Gerencia N° 011-2015-MPCH-
GSCYF, de fecha veinte de marzo de dos mil quince, motivo por el 
cual se verifi ca que la referida decisión jurisdiccional infracciona la 
causal por la que fue declarado procedente el recurso de casación.”

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA, la causa número seis mil ciento noventa y 
nueve – dos mil diecisiete; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
señalada en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: 
Walde Jáuregui - Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, 
Sánchez Melgarejo y Bustamante Zegarra; y producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia. I. MATERIA DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de 
fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos ochenta, contra la sentencia de vista emitida por la 

Primera Sala Especializada de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas trescientos cincuenta y uno, que revocó la 
sentencia apelada de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas doscientos setenta y dos, que declaró infundada la 
demanda; y reformándola, la declararon fundada; en los seguidos 
por Martha Avalos Manayay contra la Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, sobre Acción Contencioso Administrativa. II. CAUSAL 
POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: Por resolución de fecha veinticinco de 
abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas cincuenta y dos del 
cuadernillo de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el 
recurso interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por 
la siguiente causal: Vulneración de los derechos fundamentales 
a un debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, así como 
la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales; señalando que la Resolución de Gerencia N° 
011-2015-MPCH-GSCYF, de fecha veinte de marzo de dos mil 
quince ha sido expedida en clara contravención de las normas 
reguladoras del Reglamento de Comercialización de Productos y 
Servicios en Mercados y Camales, aprobado por la Ordenanza 
Municipal N° 017-2005-GPCH (aplicable a todo centro de actividad 
comercial que por su naturaleza y proyecciones reúnan las 
características de un mercado de abastos o camales tanto 
municipales o privados). En ese sentido, precisa la demandada 
que con la Resolución de Gerencia N° 011-2015-MPCH-GSCYF se 
han vulnerado los artículos 23 y 40 de la Ordenanza bajo referencia, 
por cuanto la declaración de caducidad del derecho de conducción 
y de reversión de puestos al dominio municipal, es facultad 
exclusiva del titular del pliego y se aprueba mediante resolución de 
alcaldía y no mediante resolución de gerencia; por lo que la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización al emitir la 
resolución de gerencia antes aludida, ha desnaturalizado un 
precepto legal de rango jurídico superior como es la Ordenanza 
Municipal N° 017-2005-GPCH; pues contraviene el principio de 
legalidad de los actos administrativos, la seguridad jurídica y el 
interés público; concluyendo que resulta legal la expedición de la 
Resolución de Alcaldía N° 0679-2015-MPCH/A, de fecha veintitrés 
de junio de dos mil quince. III. ANTECEDENTES DEL PROCESO: 
DEMANDA: De la revisión de autos, se tiene que por escrito de 
fojas veinte, subsanada a fojas cuarenta, la demandante solicita 
como pretensión principal, se declaren nulas y sin efecto legal los 
siguientes actos administrativos: a) Resolución denegatoria fi cta 
del Consejo Municipal de Chiclayo, que desestimó la apelación 
interpuesta contra la Resolución de Alcaldía N° 0679-2015-MPCH/A; 
b) Resolución de Alcaldía N° 0679-2015-MPCH/A, de fecha 
veintitrés de junio de dos mil quince, que declaró de ofi cio, la 
nulidad de la Resolución de Gerencia N° 011-2015-MPCH-GSCYF 
de fecha veinte de marzo de dos mil quince; y en consecuencia, 
ordena retrotraer hasta la etapa de califi cación de requisitos por 
parte de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Formalización 
del Comercio, emitiendo opinión técnica conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento de Comercialización de Productos y Servicios en 
Mercados y Camales del Gobierno Provincial de Chiclayo. 
Asimismo, se solicita que se ordene a la demandada que restituya 
la vigencia y efectos legales de la aludida Resolución de Gerencia 
N° 011-2015-MPCH-GSCYF, de fecha veinte de marzo de dos mil 
quince, que declaró la caducidad del derecho de conducción de los 
puestos N° 57 y N° 58, sección abarrotes del Mercado José 
Quiñones Gonzáles por la causal de abandono del anterior 
conductor Mercedes Flores Neyra, disponiéndose la reversión de 
los puestos a favor del dominio municipal; y que otorgó la 
conducción de los mismos a favor de la ahora demandante. Como 
fundamentos de su demanda, alega que ha venido conduciendo 
los puestos N° 57 y N° 58 de la sección de abarrotes del mercado 
“José Quiñones Gonzáles” desde hace más de dos años, y de 
manera formal desde el veinte de marzo de dos mil quince, en la 
que se le declaró como conductora de los puestos antes 
mencionados mediante la Resolución de Gerencia N° 
011-2015-MPCH-GSCYF, luego de una verifi cación realizada por la 
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo. En tal contexto, afi rmar que 
la decisión contenida en la Resolución de Alcaldía N° 
0679-2015-MPCH/A del veintitrés de junio de dos mil quince 
contiene un razonamiento subjetivo y predeterminado, que tan solo 
busca arrebatarle el derecho que inicialmente le otorgara la propia 
administración y así, otorgarle los puestos N° 57 y N° 58 a la 
señora Mercedes Lozano Calderón; por ello, sostiene que los actos 
administrativos que cuestiona son nulos, de conformidad con el 
artículo 10 numeral 1 de la Ley N° 27444. CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA: Por escrito de fojas setenta y dos, la Procuradora 
Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sostiene que la 
nulidad de ofi cio dispuesta en la Resolución de Alcaldía N° 
679-2015-MPCH/A de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 
cuya nulidad ahora se pretende, fue expedida conforme a ley, 
encontrándose debidamente motivada; por cuanto la Resolución 
de Gerencia N° 011-2015-MPCH-GSCYF, de fecha veinte de 
marzo de dos mil quince, fue expedida en contravención de las 
normas jurídicas reguladoras del Reglamento de Comercialización 
de Productos y Servicios en Mercados y Camales aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 017-2005-GPCH, ya que la 



CASACIÓN310 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

declaración de caducidad del derecho de conducción, reversión de 
puestos al dominio municipal es facultad exclusiva del titular del 
pliego y se aprueba mediante Resolución de Alcaldía y no mediante 
resolución de gerencia. Agrega que la fi nalidad de la nulidad es 
principalmente tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta 
contenida en la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas. 
Por escrito de fojas ciento cuarenta, la señora Mercedes Lozano 
Calderón se apersona a proceso, siendo incorporada en calidad de 
litisconsorte necesario pasivo por resolución número cuatro de 
fojas ciento cuarenta y siete. SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA: Por resolución número ocho de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos setenta y 
dos, el Segundo Juzgado Especializado Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque declaró la infundada la demanda. 
Alega que no puede ser ajeno a un análisis sobre la razonabilidad 
de la decisión adoptada por la entidad demandada, el hecho que si 
bien la accionante sostiene que conduce actualmente los puestos 
N° 57 y N° 58, de la sección de abarrotes, del Mercado José 
Quiñones Gonzáles; sin embargo, de acuerdo a los documentos 
que corresponden al expediente administrativo, folios ciento 
noventa y ocho, doscientos dieciséis y doscientos veintiuno, la 
litisconsorte Mercedes Lozano Calderón se encontraría 
conduciendo el puesto número 57, por lo que se ha dispuesto 
retrotraer el procedimiento a fi n de que se realicen las verifi caciones 
pertinentes. Agrega que la resolución impugnada no ha emitido 
pronunciamiento respecto a quién es la persona que viene 
conduciendo los puestos N° 57 y N° 58, sino que será la Sub 
Gerencia de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio 
la que realice las verifi caciones del caso, por lo que nada impide 
que con la renovación del trámite administrativo, la actora acredite 
la conducción de ambos puestos conforme alega y se expida 
resolución favorable a sus intereses; por lo que no existen motivos 
que permitan enervar la validez de la resolución de alcaldía 
cuestionada; siendo así, debe declararse infundada la demanda. 
SENTENCIA DE VISTA: Por resolución número dieciséis de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y uno, la Primera Sala Especializada Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque resolvió revocar la 
sentencia impugnada; y reformándola, declaró fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución de Alcaldía N° 
0679-2015-MPCH/A, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, 
y que se restituyan los efectos jurídicos de la Resolución de 
Gerencia N° 011-2015-MPCH-GSCYF. Sostiene que la Resolución 
de Alcaldía N° 0679-2015-MPCH/A, de fecha veintitrés de junio de 
dos mil quince, carece de una debida motivación pues no explica 
las razones y los motivos por los cuales se estaría ante el supuesto 
del interés público, no bastando que se invoque para ello la facultad 
que tiene la Administración para sanear un procedimiento de 
cualquier irregularidad que pudiera viciar la emisión de un acto 
administrativo, de allí que en el presente caso se ha desvirtuado la 
presunción de validez de los actos administrativos que prevé el 
artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, al 
haberse contravenido la Constitución Política del Estado y las leyes 
en la expedición de la citada resolución. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA: IV. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según 
lo establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, el recurso de 
casación tiene por fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia (fi nalidad 
nomofi láctica y uniformizadora, respectivamente); precisado en la 
Casación N° 4197-2007/La Libertad1 y Casación N° 615-2008/
Arequipa2; por tanto, este Tribunal Supremo, sin constituirse en una 
tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse 
acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas 
procedentes. SEGUNDO: Analizando el fundamento de la causal 
por la que fue declarado el recurso de casación, conviene señalar 
que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, 
ha establecido como derechos relacionados con el ejercicio de la 
función jurisdiccional “la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional”. Así, resulta adecuado precisar que el 
debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado 
por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad 
y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, "por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa. 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción), el 

derecho a la prueba, entre otros.” En dicho contexto, se debe 
precisar que uno de los contenidos del debido proceso, es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar una adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. En esa línea garantista, el artículo 122 
del Código Procesal Civil, señala una serie de requisitos para la 
validez de una resolución judicial, prescribiendo que su 
incumplimiento acarrea la nulidad de la misma; en tanto que el 
inciso 6 del artículo 50 del citado cuerpo legal, establece como uno 
de los deberes de los Jueces en el proceso, fundamentar los autos 
y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios 
de jerarquía de las normas y el de congruencia. TERCERO: De lo 
establecido en el presente proceso, se tiene que la presente 
controversia tuvo como antecedente la emisión de la Resolución de 
Gerencia N° 011-2015-MPCH-GSCYF de fecha veinte de marzo de 
dos mil quince, por la cual la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Chiclayo resolvió 
declarar la caducidad del derecho de conducción de los puestos N° 
57 y N° 58, sección abarrotes del Mercado “José Quiñones 
Gonzáles”, por la causal de abandono de su anterior conductora, 
Mercedes Flores Neyra, disponiendo la reversión al dominio 
municipal de los dos puestos, otorgando así la conducción de los 
mismos a favor de la ahora demandante. Posteriormente, la 
entidad edil, en ejercicio de la facultad de declarar de ofi cio la 
nulidad de sus propios actos, emite la Resolución de Alcaldía N° 
0679-2015-MPCH/A del veintitrés de junio de dos mil quince, por la 
cual declara la nulidad de ofi cio de la citada Resolución de Gerencia 
N° 011-2015-MPCH-GSCYF y dispone retrotraer el procedimiento 
a la etapa de califi cación de requisitos por parte de la Sub Gerencia 
de Promoción y Formalización del Comercio. CUARTO: En tal 
contexto, la Sala Superior al emitir la sentencia de vista que ahora 
es materia del presente recurso, en el octavo y último considerando 
de su decisión, considera que la Resolución de Alcaldía N° 
0679-2015-MPCH/A del veintitrés de junio de dos mil quince, 
carecería de una debida motivación pues no explica las razones 
por los cuales se estaría ante un supuesto de interés público. 
QUINTO: Sin embargo, este Supremo Colegiado considera que el 
Ad quem no ha tenido en consideración que en la referida 
Resolución de Alcaldía se ha justifi cado la causal de nulidad en la 
circunstancia por la que la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Fiscalización desconoció que, de acuerdo al Reglamento de 
Comercialización de Productos y Servicios en Mercados y Camales 
del Gobierno Provincial de Chiclayo, aprobado por Ordenanza 
Municipal N° 017-2005-GPCH, la declaración de caducidad del 
derecho de conducción y reversión de puesto al dominio municipal 
es facultad exclusiva del titular del pliego, es decir del Alcalde y se 
prueba mediante resolución de Alcaldía y no mediante resolución 
de gerencia, además de requerir opinión previa de la Sub Gerencia 
de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio; lo que 
denota que el acto administrativo sub litis tuvo por fi nalidad el 
corregir el desconocimiento del principio de competencia en el 
ejercicio de la función pública incurrido al emitirse la Resolución de 
Gerencia N° 011-2015-MPCH-GSCYF de fecha veinte de marzo de 
dos mil quince. SEXTO: Así, no puede desconocerse que un 
agravio al interés público también lo puede constituir el 
desconocimiento de las normas de competencia, puesto que en 
este caso la declaración de caducidad del derecho de conducción 
y la reversión de los puestos N° 57 y N° 58 solo le correspondía al 
Alcalde y no a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización 
de la Municipalidad Provincial de Chiclayo; debiéndose tener en 
cuenta, además, que en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 
1254-2004-PA/TC, así como en reiterada jurisprudencia, el Tribunal 
Constitucional ha establecido: “la alegación de poseer derechos 
adquiridos presupone que éstos hayan sido obtenidos conforme a 
ley, toda vez que el error no genera derechos (…)”. En tal sentido, 
debe destacarse que la Resolución de Alcaldía sub materia no ha 
emitido pronunciamiento respecto a quién es la persona que viene 
conduciendo los puestos N° 57 y N° 58, por lo que nada impediría 
que con la renovación del trámite administrativo, la actora pueda 
acreditar la conducción de los citados puestos conforme alega y 
pueda emitirse una decisión que le sea favorable. SÉPTIMO: De 
esa manera, esta Sala Suprema advierte que la sentencia de vista 
materia del presente recurso no ha cumplido con exponer en forma 
razonada y adecuada, según las razones fácticas y jurídicas que 
sustentan la presente litis, por qué es que se considera que la 
demandada, al emitir el acto administrativo sub litis, no ha esbozado 
en qué consistiría el interés público que motiva su declaración de 
nulidad de ofi cio de la Resolución de Gerencia N° 011-2015-MPCH-
GSCYF de fecha veinte de marzo de dos mil quince, motivo por el 
cual se verifi ca que la referida decisión jurisdiccional infracciona la 
causal por la que fue declarado procedente el recurso de casación. 
V. DECISIÓN: Por tales consideraciones, de conformidad con el 
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artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, de 
fecha trece de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos ochenta; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y uno; ORDENARON que el Ad quem emita 
nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución; en los seguidos por Martha 
Avalos Manayay contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 
sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como Juez 
Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 21689 a 21690.

2 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 23300 a 23301.

C-1780339-30

CAS. N° 6702-2017 ANCASH

SUMILLA: No se vulnera lo establecido en el artículo 22 del 
Decreto Legislativo N° 667 y el artículo 17 del Decreto Supremo 
N° 009-99-MTC, relacionado con un procedimiento administrativo 
seguido ante el PETT que culminó con la inscripción registral de un 
predio, cuando la Sala Superior basó su decisión en un testamento 
olográfi co que no cumple con los requisitos de ley, ni tampoco tiene 
sustento en el titulo alguno que respalde la propiedad, por lo que 
aquel no es sufi ciente para cuestionar la mencionada inscripción.

Lima, once de octubre de de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa número seis mil setecientos dos 
– dos mil diecisiete, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los señores jueces supremos 
Martínez Maraví-Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1. 
OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Eriberto Eugenio Robles 
Córdova representante de Julián Cipriano Valverde Flores, de 
fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos ochenta y siete; contra la sentencia de vista expedida 
por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, de fecha nueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas trescientos setenta y dos, que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, obrante 
a fojas doscientos setenta y cinco, expedida por el Primer Juzgado 
Mixto Transitorio de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, que declaró infundada la demanda. 1.2. CAUSALES 
POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: 1.2.1. Mediante Resolución Suprema 
de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete corriente de fojas 
setenta y ocho del cuaderno de casación formado en esta Sala 
Suprema, se declaró PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Eriberto Eugenio Robles Córdova representante 
de Julián Cipriano Valverde Flores, por la siguiente causal: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 22 
del Decreto Legislativo N° 667 y el artículo 17 del Decreto 
Supremo N° 009-99-MTC; manifi esta que, por la interpretación 
errónea que realiza la Sala Superior sobre la citada norma, se le 
está denegando su legítimo derecho a la propiedad, ya que hace 
ver que Ignacio Aguilar Norabuena habría tenido el derecho de 
posesión, explotando económicamente su predio rural, 
desconociendo así que su persona ha tenido la posesión y la 
explotación en forma directa, continua, pacífi ca, pública y como 
propietario por un plazo mayor de veinte años del predio materia de 
litis. Refi riendo además que de conformidad con el artículo 17 del 
Decreto Supremo N° 009-99-MTC, las reclamaciones o 
impugnaciones dirigidas a cuestionar el Título de Propiedad 
Individual otorgado por Cofopri e inscrito en el Registro Predial 
Urbano, podrán ser interpuestas ante el Sistema Arbitral de la 
Propiedad, siempre que la pretensión no consista en el 
cuestionamiento del derecho de propiedad del Estado sobre el lote, 
en cuyo caso podrá recurrirse al Poder Judicial mediante la acción 
contencioso administrativa, por lo que las reclamaciones 
correspondientes se dirigirán contra el titular con derecho inscrito y, 
si fueran declaradas fundadas darán únicamente derecho a que se 
ordene el pago de una indemnización de carácter pecuniario por 
daños y perjuicios a favor del demandante y en tales casos el titular 
con derecho inscrito mantendrá la validez legal de su título e 
inscripción y por lo tanto de su derecho de propiedad, que será 
incontestable mediante acción, pretensión o procedimiento alguno 
y quedará obligado a pagar la indemnización, hechos que han 

motivado a que recurra vía acción contencioso administrativa para 
solicitar la nulidad del título de propiedad que el PETT (ahora 
Cofopri) otorgó al demandado. 1.3. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo N° 1383-2018-MP-FN-FSTCA, obrante a fojas ochenta y 
siete del cuaderno de casación, opina que se declare fundado el 
recurso de casación interpuesto por Eriberto Eugenio Robles 
Córdova, en consecuencia, nula la sentencia de vista, debiendo el 
Colegiado Superior emitir nuevo pronunciamiento. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO. Antecedentes Previo al análisis y 
evaluación de la causal expuesta en el recurso de casación, resulta 
menester realizar un breve recuento de las principales actuaciones 
procesales: 1.1. Demanda: de fecha veintisiete de agosto de dos 
mil diez, obrante a fojas treinta y cinco, la parte demandante 
Eriberto Eugenio Robles Córdova, interpone demanda, solicitando, 
lo siguiente: Pretensión Principal: se declare la nulidad total del 
Título de propiedad y cancelación del Asiento Registral del bien 
inmueble denominado Chunac con UC 8-2208940-54066, inscrito 
en la Partida N° 02180809 del Registro Público de Huaraz, 
otorgado por el Proyecto Especial de Titulación de Tierras – PETT 
a favor de Ignacio Aguilar Norabuena. La parte demandante 
sustenta su pretensión en los siguientes hechos: a) El demandante 
es propietario y posesionario en forma pública, pacífi ca e 
ininterrumpida del bien inmueble denominado “Chunac”, ubicado 
en el Centro Poblado de Shansha del distrito y provincia de Huaraz, 
dicha propiedad es herencia de su madre y por ser hijo único le fue 
otorgado mediante un testamento ológrafo ante el teniente 
gobernador de dicha localidad y juez de paz letrado de aquel lugar. 
b) El demandado aprovechándose de la ausencia del demandante 
por su estado de salud y por prescripción médica actualmente 
radica en la ciudad de Casma, y por la colindancia como primos 
hermanos, el demandado de manera amañada y con astucia se ha 
titulado su propiedad juntando con su propiedad, ello, debido a que 
proporcionó información falsa, realizando su empadronamiento 
fraudulento. c) El demandado después de adquirir la propiedad se 
ha mantenido en completo estado de hermetismo, mientras que el 
recurrente no sabía nada de esa situación, informándosele recién 
en forma defi nitiva de que su propiedad había sido titulada a favor 
del demandado por el Ministerio de Agricultura a través del PETT, 
cuando aquel denuncia por usurpación y daños al ahora 
demandante. 1.2. Contestación de demanda del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri: de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil diez obrante a fojas sesenta y 
cuatro, la procuradora pública de Cofopri, contesta la demanda 
negándola y contradiciéndola, solicitando se declare infundada la 
demanda, argumentando que, de conformidad con los artículos 22, 
26 y 27 del la Ley de Registros de Predios Rurales, los 
codemandados cumplieron con acreditar su posesión en forma 
directa, continua, pacífi ca, pública y como propietario por el plazo 
de cinco años. Adicionalmente probó la explotación económica del 
predio, conforme lo corroboraron las inspecciones oculares que 
efectuaron los verifi cadores del PETT. Dentro del plazo indicado 
cualquier interesado puede ejercitar su derecho de oposición y 
paralizar el procedimiento de prescripción; el actor jamás hizo uso 
de ese derecho, por el contrario mediante una nulidad 
administrativa, pretende cuestionar el procedimiento de 
formalización predial rural, fuera de los plazos. Conforme se podrá 
apreciar de los actuados, la prescripción adquisitiva administrativa 
del predio sub litis se ha efectuado cumpliendo con todas las 
exigencias legales que señala el Decreto Legislativo N° 667. 1.3. 
Contestación de demanda de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos - Sunarp: de fecha veinticinco de enero 
de dos mil once, obrante a fojas ciento once, la entidad 
codemandada, contesta la demanda solicitando que la misma sea 
declarada infundada, bajo los siguientes argumentos: La 
intervención en la inscripción de los Asientos de la Partida 
Electrónica N° 02180809, se realizó única y exclusivamente dentro 
de la función técnica de califi cación e inscripción registral del 
respectivo acto jurídico, habiendo actuado el Registrador Público 
en cumplimiento de sus funciones, con la autonomía que establece 
el literal a) del artículo 3 de la Ley N° 26366, acorde con el principio 
de legalidad en su aspecto de califi cación registral. En el caso de 
autos, se aprecia de la Partida Electrónica N° 02180809 que el 
Asiento C0001 de fecha diecisiete de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, se inscribió la posesión de Ignacio Aguilar 
Norabuena, y posteriormente, luego de las notifi caciones y 
publicaciones correspondientes y al no presentarse oposición a la 
inscripción de la posesión, se inscribió el derecho de propiedad a 
favor de la misma persona, conforme consta en el Asiento C0002 
de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve. 1.4. Por resolución número doce del primero de junio de dos 
mil once, a fojas ciento sesenta y cuatro, se declaró la rebeldía de 
Ignacio Aguilar Norabuena; y por resolución número veintitrés del 
dos de setiembre de dos mil trece (fojas doscientos treinta y cuatro) 
se declaró infundada la excepción de caducidad, entre otra, 
saneado el proceso y se fi jaron los puntos controvertidos. 1.5. 
Sentencia de primera instancia, emitida por el Primer Juzgado 
Mixto Transitorio de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, obrante 
a fojas doscientos setenta y cinco, que declaró infundada la 
demanda. Sostiene el Juzgado -entre otros aspectos- que, de la 
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revisión de los medios probatorios que obran en autos, se establece 
que efectivamente el ex PETT, conjuntamente con la Ofi cina de los 
Registros Públicos, se encargaron de reconocer el derecho de 
posesión y propiedad del codemandado Ignacio Aguilar Norabuena, 
en virtud del Decreto Legislativo N° 667, procediendo a su 
inscripción registral; al confi gurarse una prescripción adquisitiva 
administrativa de predios agrícolas, de naturaleza especial y 
excepcional, el cual está dirigida a declarar el derecho de 
propiedad, de quien se encuentra poseyendo y explotando 
económicamente un predio rural en forma directa, pacífi ca y pública 
por espacio de cinco años. En el caso de autos, el recurrente debió 
oportunamente, haber presentado la respectiva oposición dentro 
del plazo que establece la ley, acompañando de todas las pruebas 
instrumentales que acredite que es el titular y que no se encuentra 
explotando económicamente el predio ni poseyéndolo de acuerdo 
a lo señalado en el primer párrafo del artículo 22; por lo que, en el 
presente proceso, en vista que el recurrente no presentó la 
oposición, se procedió a la inscripción, en forma automática, del 
derecho de propiedad del solicitante, sin requerirse declaración 
judicial previa. El PETT y la Ofi cina de Registro Públicos, 
procedieron a reconocer el derecho de posesión y propiedad del 
demandado y por consiguiente la respectiva inscripción registral. 
De lo que se concluye, que el trámite registral no fue objeto de 
oposición, por la parte demandante; por lo que superada esta 
etapa de impugnación, no es posible cuestionar los actos 
administrativos, por tratarse de una prescripción adquisitiva 
administrativa de dominio; es más, se advierte que los plazos están 
largamente vencidos para hacer valer cualquier derecho; por 
cuanto, los asientos de la referida partida electrónica fueron 
inscritos, hace un poco más de diez años a la interposición de la 
presente demanda; por lo que, la tramitación del presente proceso 
resulta inofi cioso y dilatorio, vale decir, que el recurrente está 
tratando de revivir actos administrativos que quedaron fi rmes; 
poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los títulos rurales 
expedidos por la administración pública. 1.6. Sentencia de vista, 
emitido por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Ancash, de fecha nueve de setiembre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas trescientos setenta y dos, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda. Sostiene la 
Sala Superior -entre otros aspectos- que, el llamado testamento 
ológrafo aparte que no cumple con las formalidades de la ley, no 
está respaldado con título alguno de propiedad respecto al predio 
“Chunac”, por lo que mal podría sostenerse que se ha producido la 
transmisión de propiedad a favor de su sucesor. En síntesis, el 
testamento no es prueba de propiedad por sí solo. Los mal 
llamados certifi cados de posesión han sido otorgados por 
autoridades incompetentes, pues, ni los jueces de paz, ni los 
Gobernadores políticos pueden otorgar certifi cados de posesión de 
predios rurales por estar reservados a las autoridades del Ministerio 
de Agricultura; por lo que, carecen de efi cacia jurídica y no 
constituyen prueba idónea; pero no obstante se advierte, del 
certifi cado de folios siete, que es don Eriberto Eugenio Robles 
Córdova quien aparece conduciendo el predio sub litis; lo mismo 
ocurre con el certifi cado de folios ocho, y con el certifi cado a fojas 
quince; sin embargo, esta persona no demanda por derecho propio 
sino en representación de Julián Cipriano Valverde Flores a mérito 
del poder que este le otorgó y que obra a fojas dos; asimismo, se 
aprecia de fojas ciento uno y ciento dos que es Eriberto Eugenio 
Robles Córdova, quien formula el reclamo administrativo respecto 
al predio sub litis; con ello se demuestra que quien conduce el 
predio no sería Julián Valverde Flores sino Eriberto Robles 
Córdova. SEGUNDO. Acerca de la infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 
667 y el artículo 17 del Decreto Supremo N° 009-99-MTC 2.1. En 
cuanto a la interpretación errónea, la doctrina ha señalado que: 
“Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su 
resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la norma 
pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La 
interpretación errónea de la norma es una forma de violarla (…) la 
interpretación errónea de una norma sustantiva por la Sala 
Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la atribución 
de un sentido que no tiene la norma o de restringir o extender 
indebidamente sus alcances”1. Así, estaremos frente a esa forma 
de infracción cuando la norma legal elegida para la solución de la 
controversia, si bien es la correcta, reconociéndose su existencia y 
validez para la solución del caso; sin embargo, la interpretación 
que precisa el juzgador es errada, al otorgarle un sentido y alcance 
que no tiene2. 2.2. En cuanto al artículo 22 del Decreto Legislativo 
N° 667, Ley del Registro de Predios Rurales, señala: “Quien esté 
poseyendo y explotando económicamente un predio rural de 
propiedad de particulares en forma directa, contínua, pacífi ca, 
pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años, podrá 
solicitar la inscripción de su derecho de posesión en el ‘Registro 
Predial’. Para efecto de la inscripción de la posesión a que se 
refi ere este artículo se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Que se pruebe el derecho de posesión y la explotación 
económica a través de la presentación de las pruebas señaladas 
en el artículo 26, con excepción del referido en su literal i), y en el 
artículo 27 de la presente Ley. Dichas pruebas deberán acreditar la 
posesión y la explotación económica durante el plazo señalado en 
el párrafo anterior. b) Que no exista vínculo contractual entre el 

poseedor y el propietario del predio relativo a la posesión del 
mismo. Este hecho deberá constar en forma expresa en el texto del 
Formulario Registral; y c) Que se presente el Formulario Registral, 
fi rmado por notario público o abogado colegiado y por verifi cador, 
acompañado de: i. Las pruebas del derecho de posesión y de la 
explotación económica del predio rural; y ii. Copia de los planos a 
que se refi ere el Capítulo Quinto de la presente Ley, según sea el 
caso”. 2.3. Por su parte, el artículo 17 del Decreto Supremo N° 009-
99-MTC, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso 
a la Propiedad Formal, establece que: “Las reclamaciones o 
impugnaciones dirigidas a cuestionar el título de propiedad 
individual otorgado por COFOPRI e inscrito en el Registro Predial 
Urbano podrán ser interpuestas ante el Sistema Arbitral de la 
Propiedad, siempre que la pretensión no consista en el 
cuestionamiento del derecho de propiedad del Estado sobre el lote, 
en cuyo caso podrá recurrirse al Poder Judicial mediante la acción 
contencioso-administrativa a que se refi ere el artículo 15. El 
derecho de recurrir al Sistema Arbitral de la Propiedad y su 
correspondiente acción caducan a los tres meses de producida la 
inscripción del título individual. Las reclamaciones o impugnaciones 
correspondientes se dirigirán contra el titular con derecho inscrito y, 
si fueran declaradas fundadas darán únicamente derecho a que se 
ordene el pago de una indemnización de carácter pecuniario por 
daños y perjuicios en favor del demandante. En tales casos el 
titular con derecho inscrito mantendrá la validez legal de su título e 
inscripción y, por lo tanto de su derecho de propiedad, que será 
incontestable mediante acción, pretensión o procedimiento alguno, 
y quedará obligado a pagar la indemnización”. 2.4. En cuanto a la 
primera norma mencionada, la parte recurrente considera que la 
Sala de mérito efectuó una interpretación errónea de aquella, 
debido a que el demandante tiene la posesión del predio 
explotándolo económicamente en forma directa, continua, pública 
y como propietario por más de veinte años; pero, que el demandado 
valiéndose que sus familiares son sus colindantes hizo que se 
apruebe su derecho de posesión y explotación económica, sin que 
éste haya demostrado la referida posesión y explotación, por el 
lapso de cinco años; además que no se habría cumplido con otros 
requisitos que la mencionada norma establece. 2.5. Acerca de ello, 
se evidencia que la Sala Superior al momento de emitir su decisión 
tuvo como uno de sus argumentos que, el testamento olográfi co al 
que hace mención el recurrente no cumplía con las formalidades 
prescritas en el artículo 707 del Código Civil, esto es, no aparece el 
expediente de protocolización del indicado testamento, además 
que el mencionado documento, no está respaldado con título de 
propiedad alguno; entonces, antes de analizar lo correspondiente 
al artículo 22 del Decreto Legislativo N° 667, esto es, si el Colegiado 
de mérito perjudicó a la parte demandante en su derecho de 
propiedad al reconocer que el codemandado Ignacio Aguilar 
Norabuena habría tenido derecho de posesión, como consecuencia 
del trámite administrativo seguido ante el PETT, se advierte que el 
actor para justifi car su propiedad solo acompaña el aludido 
testamento ológrafo y certifi cados de posesión, documentos por los 
cuales no evidencia que el predio materia de litis se encuentre 
respaldado con título de propiedad anterior alguno. 2.6. Entonces, 
relacionado con la interpretación errónea del artículo 22 del Decreto 
Legislativo N° 667, se desprende que la parte recurrente considera 
que el codemandado antes aludido no habría cumplido con los 
requisitos que el mencionado artículo estipula y que la Sala 
Superior no lo analizó correctamente, lo que conllevó a que el 
predio denominado “Chunac” sea otorgado por el PETT a favor del 
señor Aguilar Norabuena, e inscrito en la Partida N° 02180809 de 
los Registros Públicos de Huaraz, cuestionamiento que tiene por 
objeto que le reconozca como propietario del mencionado 
inmueble. Estando a lo expuesto, y como se ha señalado, los 
fundamentos que sustentan esta causal están relacionados con 
demostrar que el recurrente tiene derecho de propiedad respecto 
del predio “Chunac”, pero como lo ha indicado el Colegiado 
Superior, el testamento ológrafo no constituye título de dominio en 
su aspecto de forma y fondo, por lo que, aquello no se puede 
contraponer a un título que provino de un procedimiento 
administrativo regular, que como se manifestó fue debidamente 
inscrito en los Registros Públicos; en ese sentido, se puede concluir 
que el trámite administrativo seguido ante el PETT no ha sido 
debidamente cuestionado; por tanto, los argumentos que aparecen 
en la sentencia de vista en ningún momento evidencian que haya 
efectuado una interpretación errónea del artículo 22 del Decreto 
Legislativo N° 667, por el contrario su decisión se ha enmarcado en 
lo que aparece en autos, y lo reclamado en el escrito de demanda. 
2.7. Relacionado con el artículo 17 del Decreto Supremo N° 009-
99-MTC, se observa que la parte recurrente, solamente se limita a 
describir lo que contiene la citada norma, sin explicar en forma 
puntual, cómo la Sala Superior vulneró aquella norma o interpretó 
de forma incorrecta la misma; en ese sentido, al haberse 
demostrado que el testamento ológrafo no es sufi ciente para 
probar la titularidad del predio “Chunac”, y menos aún, que el 
trámite administrativo seguido ante el PETT se haya dado sin 
respetar las normas que originaron la inscripción del aludido 
inmueble a favor de Ignacio Aguilar Norabuena; por tanto, se puede 
concluir que la inscripción del citado predio en la Partida N° 
02180809 de los Registros Públicos de Huaraz termina siendo 
válida; razón por la cual, la infracción normativa propuesta debe 
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declararse infundada. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones; y 
en atención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 397 del 
Código Procesal Civil; declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Eriberto Eugenio Robles Córdova, en 
representación del demandante Julián Cipriano Valverde Flores, de 
fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
trescientos ochenta y siete; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash de nueve de setiembre de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos setenta y dos; en los seguidos 
por Julián Cipriano Valverde Flores contra Ignacio Aguilar 
Norabuena y otro, sobre acción contenciosa administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez 
Supremo ponente Bustamante Zegarra.- S.S. MARTÍNEZ 
MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 CARRIÓN LUGO, Jorge. El Recurso de Casación en el Perú. Volumen I, 2da 
Edición, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 2003. Página 5

2 Casación 9654-2015-Lima del 03 de agosto de 2017
C-1780339-31

CAS. N° 3295-2016 LIMA

SUMILLA: Al realizar una interpretación sistemática del artículo 1 
inciso e) del Decreto Supremo N° 029-2001-EF, se concluye que la 
fecha de presentación de la carta fi anza representa una referencia 
al cómputo del plazo, pero no establece el inicio del cómputo 
del mismo, siendo el sentido de la norma que los contribuyentes 
cuenten con treinta (30) días para solicitar la regularización del 
pago de los tributos correspondientes.

Lima, treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- I. VISTA, la causa número tres mil doscientos 
noventa y cinco – dos mil dieciséis, con el acompañado; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, con 
los señores Jueces Supremos Rueda Fernández, Wong Abad, 
Toledo Toribio, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; y, luego de 
verifi cada la votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la demandante 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat con fecha veintinueve de diciembre dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y tres del expediente 
principal, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número veintiuno, emitida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha catorce de diciembre del dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos siete, que confi rmó la sentencia contenida en la 
resolución diez, de fecha dieciséis de julio del dos mil trece, obrante 
a fojas ciento cuarenta y nueve, que declaró infundada la 
demanda, en los seguidos por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat contra Cervecería 
San Juan Sociedad Anónima y el Tribunal Fiscal, sobre Acción 
Contencioso Administrativa. 1.2. CAUSALES POR LAS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: Mediante resolución suprema de fecha veintitrés de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y cinco del 
cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se declaró 
PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat por la causal de infracción 
normativa siguiente: a) Interpretación errónea del artículo 1 
inciso e) del Decreto Supremo N° 029-2001-EF; sostiene que la 
norma precisa que el cómputo del plazo se inicia a partir de la 
presentación de la carta fi anza, aspecto que es desarrollado de 
manera expresa en el Decreto Supremo N° 029-2001-EF, el que 
regula el supuesto en que se hayan garantizado el afi anzamiento 
de tributos; consecuentemente las normas legales son 
complementarias, en la medida que el Decreto Supremo N° 029-
2001-EF suple el vacío legal que presentaba el Decreto Supremo 
N° 015-94-EF cuando en el lugar del pago de los tributos se 
produzca su afi anzamiento. En ese orden de ideas y de acuerdo al 
principio de que la ley especial prima sobre la ley general; y, a la 
Norma VIII - Interpretación de Normas Tributarias del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por 
tanto, la norma aplicable para efectuar el cómputo del plazo de 
treinta días para la regularización de la importación es el inciso e) 
del artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF. 1.3. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante 
Dictamen Fiscal Supremo N° 310-2017-MP-FN-FSCA, de fojas 
noventa y seis del Cuaderno de Casación, opina que se declare 
infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – Sunat, y en consecuencia no se case la sentencia de 
vista que confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda. II. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Antecedentes del 
caso: Previo al análisis y evaluación de la causal expuesta en el 
recurso de casación, resulta menester realizar un breve recuento 
de las principales actuaciones procesales: 1.1. Demanda: la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat, mediante escrito de fecha trece de julio de dos 
mil once, obrante a fojas diez, subsanada mediante escrito de 
fecha veintisiete de setiembre de dos mil once, obrante a fojas 
veinticuatro, solicita se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 04614-A-2011 de fecha veintidós de marzo de 
dos mil once, que procedió a revocar la Resolución de Intendencia 
N° 217 3T0000/2010-000109 que declaró improcedente la 
reclamación interpuesta por Cervecería San Juan Sociedad 
Anónima por la denegatoria de su solicitud de regularización de 
importación acogiéndose al Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano (PECO) y a la Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía. Asimismo, solicita que se declare la 
validez de las Resoluciones de Intendencia emitidas. Fundamenta 
su demanda señalando que el Tribunal Fiscal concluye que la 
codemandada Cervecería San Juan Sociedad Anónima solicitó 
acogerse a la devolución de tributos con fecha veintiocho de agosto 
de dos mil nueve, es decir dentro del plazo de los treinta días 
posteriores a la presentación de la carta fi anza, la cual fue 
presentada con fecha quince de julio de dos mil nueve. Sin 
embargo, conforme lo expuesto por la Administración Tributaria, 
verifi có que el plazo vencía con fecha veintisiete de agosto de dos 
mil nueve. 1.2. Contestación de la Demanda: Mediante escritos 
de fojas cincuenta, y noventa y cuatro, las codemandadas 
Cervecería San Juan Sociedad Anónima y Tribunal Fiscal, 
respectivamente, contestan la demanda, negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos y solicita que en su 
oportunidad sea declarada infundada. 1.3. Sentencia de primera 
instancia: emitida por el Décimo Segundo Juzgado Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, obrante a fojas 
ciento cuarenta y nueve, declaró infundada la demanda. 
Fundamenta su fallo indicando que de acuerdo con el artículo 106 
del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
135-99-EF, en concordancia con el artículo 133 de la Ley N° 27444 
– Ley del Procedimiento Administrativo General, determina que si 
el importador Cervecería San Juan Sociedad Anónima presentó su 
carta fi anza con fecha quince de julio de dos mil nueve, tenía el 
plazo de treinta días hábiles posteriores, empezando a contabilizar 
el plazo a partir del día siguiente, sin tomar en consideración el día 
de la fecha de presentación para regularizar su mercadería; es 
decir, tenía desde el dieciséis de julio hasta el veintiocho de agosto 
de dos mil nueve, habiendo presentado su solicitud de 
regularización dentro del plazo, esto es el veintiocho de agosto de 
dos mil nueve. 1.4. Sentencia de vista: emitida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha catorce de diciembre de dos 
mil quince, obrante a fojas trescientos siete, confi rmó la sentencia 
apelada. Señala que el literal c) del artículo 1 del Decreto Supremo 
N° 029-2001-EF prevé que el inicio del cómputo de los treinta (30) 
días para la regularización de la importación de bienes que se 
destinen al consumo en la Amazonía se iniciará a partir de la 
presentación de la Carta Fianza Bancaria o Financiera que 
garantice el pago de los impuestos. En este caso, la carta fi anza 
que el importador presentó fue aceptada por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat el 
quince de julio de dos mil nueve, iniciándose el cómputo el dieciséis 
de julio del citado año, venciéndose el plazo de treinta (30) días 
para la regularización el veintiocho de agosto de dos mil nueve, 
fecha que aparece en ambas solicitudes de regularización. En tal 
sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal impugnada no ha 
incurrido en causal de nulidad. SEGUNDO.- Consideraciones 
previas del recurso de casación: En primer lugar, debe tenerse 
en cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por 
objeto, el control de las infracciones que las sentencias o los autos 
puedan cometer en la aplicación del Derecho; partiendo a tal efecto 
de los hechos considerados probados en las instancias de mérito y 
aceptados por las partes, para luego examinar si la califi cación 
jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando 
la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere 
que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 
decidido. TERCERO.- De la Interpretación errónea del artículo 1 
inciso e) del Decreto Supremo N° 029-2001-EF. 3.1. Que, 
conforme a lo establecido en la Ley N° 27316 y su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 029-2001-EF, la opción de 
garantizar los tributos de importación de mercancías cuyo destino 
fi nal sea la Amazonía o al amparo del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano – Colombiano (PECO), puede hacerse 
mediante una Carta Fianza Bancaria o Financiera, disponiéndose 
además que la devolución de la referida garantía procederá cuando 
se acredite el ingreso de la mercancía, así como su reconocimiento 
físico por parte de la autoridad aduanera. 3.2. Por otro lado, se 
señala que para benefi ciarse del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano – Colombiano (PECO) y de la Ley de Promoción 
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de la Inversión en la Amazonía, Ley N° 27037, se debe proceder a 
la regularización de la importación en la aduana de destino, 
debiéndose realizar dentro de los treinta días siguientes a la fecha 
que se efectuó el pago. 3.3. En el presente caso, con fecha catorce 
de julio del dos mil nueve, Cervecería San Juan Sociedad Anónima, 
numeró en la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao la 
Declaración Única de Aaduanas N° 118-2009-10-159047-01-9, 
nacionalizando ciento veinte mil kilogramos (120, 000 Kg.) de malta 
sin tostar; con destino fi nal a la Jurisdicción de la Intendencia de 
Aduanas de Pucallpa. Asimismo, procedió a afi anzar los derechos 
e impuestos liquidados correspondientes a su declaración por el 
monto de veintinueve mil quinientos dólares americanos 
(US$29,500.00) con la Carta Fianza N° 10127356-0 con fecha 
quince de julio de dos mil nueve. 3.4. Al respecto, la Administración 
Aduanera señala que de conformidad con el Decreto Supremo N° 
029-2001-EF, se tiene como inicio de cómputo a partir de la 
presentación de la carta fi anza; por lo que al presentar la 
codemandada Cervecería San Juan S.A, su carta fi anza con fecha 
quince de julio de dos mil nueve, tenía plazo para solicitar la 
regularización de la importación hasta el veintisiete de agosto de 
dos mil nueve, y no el veintiocho de agosto de dos mil nueve tal 
como fue presentada, por lo que la regulación de la Declaración 
Única de Aduana N° 118-2009-10-159047-01-9 fue declarada 
improcedente. 3.5. Al respecto, se señala que el Decreto Supremo 
N° 15-94-EF, fue expedido para establecer “medidas reglamentarias 
necesarias a fi n de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas por nuestro país en el Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano Colombiano.”; estableciéndose en su artículo 1 
lo siguiente: “El pago de los impuestos que se haya efectuado en la 
importación de mercancías cuyo destino fi nal sea la zona de selva 
comprendida en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano, será considerado como un pago a cuenta sujeto a 
regularización en las aduanas autorizadas de destino, siempre que 
dicha regularización en tal zona sea solicitada dentro de los 30 días 
siguientes de la fecha en que se efectuó el pago, vencido el cual se 
entenderá como defi nitivo. La regularización a que se refi ere el 
párrafo anterior procederá luego de realizado el reconocimiento 
físico de las mercancías por la aduana de destino en la zona de 
selva. De ser el caso, y con sujeción a lo dispuesto en el Convenio 
de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano, el monto pagado 
en exceso será devuelto.” 3.6. Asimismo, se indica que mediante la 
Ley Nº 27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, 
se procedió a establecer benefi cios tributarios a las importaciones, 
el cual fue reglamentado mediante el Decreto Supremo Nº 103-99-
EF, cuyo artículo 18 señala en su penúltimo párrafo lo siguiente: “El 
pago del IGV que se haya efectuado en la importación de bienes 
cuyo destino fi nal sea la Amazonía, será considerado como un 
pago a cuenta sujeto a regularización en las aduanas de la 
Amazonía, siempre que el ingreso de los bienes al país se efectúe 
por las Intendencias de la Aduana Marítima o Aérea del Callao o la 
Intendencia de la Aduana Marítima de Paita y dicha regularización 
sea solicitada dentro de los 30 días siguientes de la fecha en que 
se efectuó el pago, vencido el cual se entenderá como defi nitivo. La 
regularización a que se refi ere el párrafo anterior procederá luego 
de realizado el reconocimiento físico de las mercancías por la 
aduana de destino en la Amazonía. De ser el caso, el monto 
pagado en exceso será devuelto mediante Notas de Crédito 
Negociables” (el subrayado es nuestro). 3.7. Al respecto, conforme 
se aprecia de las normas citadas, se desprende que en el caso que 
se efectúe el pago a cuenta por parte del contribuyente, éste 
contará con un plazo de treinta días efectivos como plazo para 
solicitar la regularización del pago del Impuesto General a las 
Ventas. 3.8. Por otro lado, conforme a la Ley N° 27316 - Ley de 
Aplicación de Garantías para la Importación de mercancías 
destinada a la Amazonía o al Amparo del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiano, en su artículo 1 referido a la 
aplicación de Carta Fianza Bancaria o Financiera, señala que: 
“Para efecto de la importación de mercancías cuyo destino fi nal 
sea la Amazonía, según lo dispuesto en la tercera disposición 
complementaria de la Ley Nº 27037 y sus normas reglamentarias, 
o el territorio comprendido en el Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiano, mientras dure la vigencia de 
dichos regímenes, el importador podrá continuar con el pago de los 
impuestos a la importación correspondientes, como pago a cuenta 
sujeto a regularización en las Aduanas de destino, o presentar una 
carta fi anza bancaria o fi nanciera garantizando el pago de dichos 
impuestos”. 3.9. Asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 029-
2001-EF, se establecieron los requisitos de presentación de carta 
fi anza para la importación de bienes cuyo destino fi nal sea la 
Amazonía o territorio comprendido en el Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiano, cuyo inciso e) del artículo 1 señala 
que: “Deberá tener una vigencia mínima de 4 (cuatro) meses y será 
ejecutada en caso no se haya solicitado la regularización de la 
importación dentro de los treinta días o si la mercancía no hubiera 
sido reconocida físicamente dentro de los sesenta días en la 
Aduana de Destino. Para tal efecto, el inicio del cómputo de los 
plazos señalados se realizará a partir de la presentación de la 
Carta Fianza” (el subrayado es nuestro). 3.10. En el presente caso, 
se indica que conforme a las normas expresadas, existen dos 
supuestos de regularización del pago del Impuesto General a las 
Ventas en las zonas de Amazonía, entre las que se encuentra la 

regularización de la deuda tributaria mediante la realización de un 
pago a cuenta o garantizar dicha deuda mediante la presentación 
de una carta fi anza. En el primero de los casos conforme las 
normas señaladas, se contaría con un plazo de treinta días de 
plazo, siguientes a la fecha de realización del pago, para efectuar 
las regularizaciones en la aduana de destino. Sin embargo, en el 
segundo caso, de presentar una carta fi anza, al realizar una 
interpretación literal del inciso e) del artículo 1 del Decreto Supremo 
Nº 029-2001-EF, sería de treinta días, incluyendo el día de la 
presentación de la carta fi anza, por lo que el plazo se reduciría en 
veintinueve días y horas del día de la presentación de la referida 
carta fi anza, lo cual representaría una incongruencia con el plazo 
establecido en el primer supuesto, pues quienes optaron por 
realizar los pagos a cuenta tendrían un día más de plazo para 
solicitar la regularización de la importación, no existiendo en la 
norma algún dispositivo en el cual se justifi que esta diferenciación 
de plazos. 3.11. En tal sentido, al realizar una interpretación 
sistemática de las normas glosadas, se concluye que la fecha de 
presentación de la carta fi anza, representa una referencia al 
cómputo del plazo, pero no establece el inicio del pazo, el cual 
comienza a correr desde el día siguiente de dicha presentación, lo 
cual guarda relación con lo previsto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Tributario; en consecuencia, la presente 
causal deviene en infundada. III. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones; y en atención a lo dispuesto en el artículo 397 del 
Código Procesal Civil; declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria – Sunat, de fecha veintinueve de 
diciembre dos mil quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
tres del expediente principal; en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de 
fecha catorce de diciembre del dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos siete, en los seguidos por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat contra 
Cervecería San Juan Sociedad Anónima y otro, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente el 
señor Bustamante Zegarra. S.S. RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE 
ZEGARRA EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA 
SUPREMA RUEDA FERNÁNDEZ, ES COMO SIGUE: Al amparo 
del artículo 143 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la suscrita emite su voto singular, al estar de 
acuerdo con el fallo, mas no con los considerandos de la sentencia, 
por los fundamentos que se pasan a exponer: I. VISTA; con el 
acompañado; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo. 1. De la sentencia 
materia de casación. Es objeto de casación la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos siete, 
emitida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rmó 
la sentencia apelada contenida en la resolución número diez, de 
fecha dieciséis de julio de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
cuarenta y nueve, que declaró infundada la demanda; en los 
seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat contra Cervecería San Juan 
Sociedad Anónima y el Tribunal Fiscal, sobre acción contencioso 
administrativa. 2. De la demanda y los pronunciamientos 
emitidos en instancias inferiores. 2.1 Por escrito de fecha trece 
de julio de dos mil once, obrante a fojas diez del expediente 
principal, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat interpuso demanda contencioso 
administrativa contra el Tribunal Fiscal y Cervecería San Juan 
Sociedad Anónima, subsanada el veintisiete de setiembre del 
mismo año, postulando las siguientes pretensiones: a) Pretensión 
principal: solicitó que se declare la nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 04614-A-2011 del veintidós de marzo de dos mil 
once, que revocó la Resolución de Intendencia N° 217 
3T0000/2010-000109 de fecha veintinueve de enero de dos mil 
diez, la cual declaró improcedente el recurso de reclamación 
formulado contra la Resolución de Intendencia N° 217 
3T0000/2009-001134 del dos de noviembre de dos mil nueve, la 
misma que declaró improcedente la solicitud de regularización de 
la Declaración Única de Aduana N° 118-2009-10-159047-01-9-00, 
acogida al Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 
Colombiano (PECO) y , a la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, Ley N° 27037, en los Expedientes N° 217-3T900-2009-
002872-8 y N° 217-3T900-2009-002873-9, por haber sido 
presentadas fuera del plazo establecido en el Decreto Supremo N° 
029-2001-EF. b) Pretensión accesoria: peticionó se declare la 
validez de la Resolución de Intendencia N° 217 3T0000/2010-
000109 y de la Resolución de Intendencia N° 217 3T0000/2009-
001134. 2.2 Con fecha dieciséis de julio del dos mil trece se emitió 
la resolución número diez, obrante a fojas ciento cuarenta y nueve 
del expediente principal, el juez de primera instancia declaró 
infundada la demanda. 2.3 Interpuesto el recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia, por resolución número 
veintiuno de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, obrante 
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a fojas trescientos siete, la Sala de mérito confi rmó la sentencia 
apelada. 3. Del recurso de casación y califi cación del mismo. 
3.1 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat, interpuso recurso de casación 
el veintinueve de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos cuarenta y tres del expediente principal, el cual fue 
declarado procedente por auto califi catorio de fecha veintitrés de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ochenta y cinco del 
cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema por la causal 
de: 3.1.1 Infracción normativa por interpretación errónea del 
literal e) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF: Se 
alega que la norma precisa que el inicio del cómputo del plazo 
comienza a partir de la presentación de la carta fi anza, aspecto que 
es desarrollado de manera expresa en el Decreto Supremo N° 029-
2001-EF, el que regula el supuesto en que se hayan garantizado el 
afi anzamiento de tributos; consecuentemente, las normas legales 
son complementarias, en la medida que el Decreto Supremo N° 
029-2001-EF suple el vacío legal que presentaba el Decreto 
Supremo N° 015-94-EF cuando en el lugar del pago de los tributos 
se produzca su afi anzamiento. En ese orden de ideas, y de acuerdo 
al principio de que la ley especial prima sobre la ley general y a la 
Norma VIII del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, por tanto la norma aplicable para efectuar el 
cómputo el plazo de treinta días para la regularización de la 
importación es el literal e) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 
029-2001-EF. 4. Dictamen Fiscal Supremo. De conformidad con 
el Dictamen Fiscal Supremo N° 310-2017-MP-FN-FSCA de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas noventa 
y seis del cuaderno de casación, con la opinión de que se declare 
infundado el recurso de casación y, en consecuencia, no se case la 
sentencia de vista. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Delimitación 
del objeto de pronunciamiento. 1.1 Según la naturaleza de la 
denuncia efectuada en sede casacional declarada procedente en 
el auto califi catorio, es objeto de pronunciamiento si la sentencia de 
vista ha infringido o no por interpretación errónea del literal e) del 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF. 1.2 Es necesario 
que esta Sala Suprema ponga de relieve que la naturaleza del 
recurso de casación es ser un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, ya que de acuerdo al ordenamiento jurídico 
peruano, tal recurso cumple función nomofi láctica por control del 
derecho. Es decir, los cuestionamientos en que debe fundarse el 
mencionado recurso deben ser de índole jurídico y no fáctico o de 
revaloración probatoria. Con ello, se asegura el cumplimiento de 
los fi nes de la casación, que son la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
SEGUNDO: De la infracción normativa por interpretación 
errónea del literal e) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-
2001-EF 2.1 Dentro del marco del Estado Constitucional de 
Derecho, las disposiciones legales deben ser interpretadas en 
compatibilidad con los derechos fundamentales, reconocidos en la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en el literal 
b) de su artículo 29 consagra que: “Ninguna disposición de la 
presente Convención puede ser interpretada en el sentido de (…) 
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 
Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados”. Acorde con la precitada norma 
convencional, es menester poner de relieve que para la 
efectivización de la labor interpretativa, esta debe estar armonizada 
con el principio de legalidad recogido en el artículo 91 de la 
mencionada convención y en el artículo 742 de la Constitución, 
concibiéndose este principio en aspecto límite para el Estado, en 
especial en lo referente a la potestad tributario-aduanera, no 
debiendo soslayarse que los tratados que versan sobre temas 
aduaneros, al ser suscritos por el Estado peruano, ya forman parte 
del derecho nacional, siendo pasible de aplicación a estas el 
principio de legalidad. 2.2 Lo anterior se respalda en el sistema de 
división de poderes acogido en el ordenamiento constitucional 
peruano, el cual prescribe que ningún poder es absoluto, incluso 
los poderes constitucionalmente establecidos, así como las 
instituciones y entidades que derivan de éstos. En resumen, todas 
las entidades se encuentran sometidas a lo previsto en la 
Constitución y al sistema de controles que de ella fl uyen, 
signifi cando que la potestad tributario-aduanera atribuida al Estado 
no es absoluta, y que existen límites a la potestad administrativa 
del Estado. 2.3 Debe agregarse que en el trabajo interpretativo de 
las disposiciones tributarias-aduaneras —como en todas las 
especialidades y por estar inmerso en un Estado Constitucional de 
Derecho con supremacía y obligatoriedad de las normas 
constitucionales—, siempre ha de partirse de la norma de 
reconocimiento que sustenta el sistema jurídico acogido por el 
constituyente; de esta forma, con el panorama planteado, debe 
analizarse la interpretación de las normas en materia aduanera; 
para lo cual debe tenerse presente la Norma VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF3 —norma vigente al 
momento de la importación materia del presente caso—, pues esta 
es de aplicación supletoria a la materia aduanera, conforme a la 
segunda disposición complementaria fi nal4 de la Ley General de 
Aduanas, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1053, vigente al 

momento de los hechos. 2.4 En la anotada Norma VIII del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario se 
establece la proscripción de que en vía interpretativa se creen 
tributos, introduzcan sanciones, se otorguen exoneraciones 
tributarias o se extiendan las disposiciones tributarias a supuestos 
no regulados en la ley, teniendo el siguiente tenor: “En vía de 
interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 
concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 
tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la 
ley”. 2.5 La referida Norma VIII ha sido objeto de examen por esta 
Sala Suprema en la Casación N° 4392-2013-Lima, en la cual se ha 
fi jado como criterio jurisprudencial en su fundamento jurídico 3.6 lo 
siguiente: “La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, 
en coherencia con la Norma IV que contempla los principios de 
legalidad y reserva de ley, ratifi ca el sometimiento a la ley y 
refuerza la vinculación del intérprete al contenido del texto 
legal, cobrando mayor signifi cancia en el proceso de 
interpretación de leyes tributarias, los supuestos, las 
obligaciones y elementos predeterminados y confi gurados en 
la ley (…)”. (Énfasis es nuestro) 2.6 En el presente caso, la entidad 
actora interpuso recurso de casación por la causal de infracción 
normativa por interpretación errónea del literal e) del artículo 1 del 
Decreto Supremo N° 029-2001-EF, sustentando sus argumentos 
en que la norma prevé que el inicio del cómputo del plazo comienza 
a partir de la presentación de la carta fi anza, y que las normas 
legales son complementarias en la medida de que el Decreto 
Supremo N° 029-2001-EF suple el vacío legal producido por el 
Decreto Supremo N° 015-94-EF cuando en lugar del pago de los 
tributos, se efectúa su afi anzamiento, siendo la norma denunciada 
aplicable para realizar el cómputo para la regularización de la 
importación de bienes. 2.7 Para mejor apreciación y comprensión 
del caso, este Colegiado Supremo debe resaltar el marco normativo 
en que el Decreto Supremo N° 029-2001-EF ha sido emitido. Así, 
se tiene que por medio de la Resolución Legislativa N° 232545 se 
aprobó el Protocolo Modifi catorio del Convenio de Cooperación 
Aduanera Peruano-Colombiano de 1938, y en su artículo IV se 
preceptuó que “Los dos países convienen en exonerar totalmente 
de gravámenes a las importaciones de productos originarios y 
provenientes de los territorios en que tiene aplicación el presente 
Protocolo”. En relación al mencionado convenio, se expidió el 
Decreto Supremo N° 015-94-EF, el cual en su artículo 1 prescribió 
que la cancelación de los impuestos que se haya efectuado en la 
importación de mercancías cuyo destino fi nal sea la zona de selva 
comprendida en el referido convenio, tendrá carácter de pago a 
cuenta sujeto a regularización en las Aduanas autorizadas de 
destino, siempre que dicha regularización en tal zona sea solicitada 
dentro de los treinta (30) días siguientes de la fecha en que se 
efectuó el pago, vencido el cual se entenderá como defi nitivo. 2.8 
Asimismo, a través de la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la 
Inversión en la Amazonía, el cual tenía como objeto promover el 
desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, se establecieron 
las condiciones para la inversión pública y la promoción de la 
inversión privada (artículo 1). En el artículo 18 de su reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 103-99-EF, se prevé que el 
pago del Impuesto General a las Ventas, que se haya efectuado en 
la importación de bienes cuyo destino fi nal sea la Amazonía, será 
considerado como un pago a cuenta sujeto a regularización en las 
Aduanas de la Amazonía, siempre que el ingreso de los bienes al 
país se efectúe por las Intendencias de la Aduana Marítima o Aérea 
del Callao o la Intendencia de la Aduana Marítima de Paita y dicha 
regularización sea solicitada dentro de los treinta (30) días 
siguientes de la fecha en que se efectuó el pago, vencido el cual se 
entenderá como defi nitivo. 2.9 De las normas descritas se advierte 
que en las importaciones de bienes en virtud al Protocolo 
Modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-
Colombiano de 1938 y la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía, existe la obligación de pago de impuestos, la cual tiene 
naturaleza de pago a cuenta, encontrándose sujetos los pagos a 
regularización si es que la anotada regularización es solicitada 
dentro de los treinta (30) días siguientes al pago; caso contrario, el 
antedicho pago quedará defi nitivo. 2.10 Atendiendo a que el pago 
de los tributos de ambos regímenes fue regulado en los Decretos 
Supremos N° 015-94-EF y N° 103-99-EF, se expidió la Ley N° 
27316, la cual en su artículo 1 estipuló que para efecto de la 
importación de mercancías cuyo destino fi nal sea la Amazonía o el 
territorio comprendido en el Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano-Colombiano, mientras dure la vigencia de dichos 
regímenes, el importador podrá: i) continuar con el pago de los 
impuestos a la importación correspondientes, como pago a cuenta 
sujeto a regularización en las Aduanas de destino; o ii) presentar 
una carta fi anza bancaria o fi nanciera garantizando el pago de 
dichos impuestos; estipulándose en su artículo 2 que por decreto 
supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, en el 
plazo de sesenta días hábiles, se aprobarán las normas referidas a 
la presentación de la carta fi anza, plazo de ejecución y demás 
disposiciones necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la 
Ley N° 27316. 2.11 Dentro de ese contexto, se dictó el Decreto 
Supremo N° 029-2001-EF, el mismo que preceptuó el requisito de 
presentación de la carta fi anza para garantizar la importación de 
bienes, cuyo destino fi nal sea la Amazonía o el territorio 
comprendido en el Convenio de Cooperación Aduanera Peruano-
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Colombiano, regulando así el supuesto de afi anzamiento del pago 
de impuestos en los casos de importaciones en que se invoquen 
los benefi cios del prenotado convenio o de la Ley N° 27037. 2.12 
En el caso concreto, la norma legal denunciada es el literal e) del 
artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF, del cual se extrae, 
en lo pertinente al caso, la siguiente norma: EN1: Se ejecutará las 
cartas fi anza bancaria o fi nanciera que presente el importador para 
efecto de garantizar el pago de los impuestos cuando no se haya 
solicitado la regularización de la importación dentro de treinta días, 
contadas desde la presentación de la citada carta. 2.13 La norma 
arriba indicada prevé que el pago de las importaciones de bienes 
estará respaldada por carta fi anza bancaria o fi nanciera, la misma 
que será ejecutada cuando la regularización de la importación no 
sea peticionada dentro de treinta días, computándose dicho plazo 
desde la presentación de tal carta. 2.14 La sentencia de vista 
impugnada confi rmó la sentencia que declaró infundada la 
demanda sobre la base de los siguientes elementos fácticos: i) el 
catorce de julio de dos mil nueve, la empresa Cervecería San Juan 
Sociedad Anónima importó “malta sin tostar Great Western Malting 
CO.” por medio de la Declaración Única de Aduana - DUA N° 118-
2009-10-159047-01-9, invocando los benefi cios del Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano-Colombiano. ii) Se afi anzó 
mediante Carta Fianza N° 10127356-000, expedida por el Banco 
Scotiabank, la importación antedicha, hasta por la suma de 
veintinueve mil quinientos con 00/100 dólares americanos ($ 
29,500.00), siendo aceptada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat el quince de julio de 
dos mil nueve. iii) El veintiocho de agosto de dos mil nueve se 
presentaron las solicitudes de regularización de importación 
signadas con N° 217-3T9900-2009-002872-8 y N° 217-3T9900-
2009-002873-9. iv) La apuntada regularización fue realizada dentro 
de los treinta (30) días de aceptada la carta fi anza, es decir, dentro 
del plazo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 015-94-EF 
y el artículo 18 del Reglamento de la Ley N° 27037, concordados con 
el literal e)6 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF. 2.15 
De acuerdo a los términos de la sentencia de vista, la importación ha 
sido regularizada dentro de los treinta (30) días contados desde que 
se presentó la respectiva carta fi anza, lo cual se condice con la 
interpretación de la norma realizada por esta Sala Suprema, y que 
ha concluido, en que la ejecución de la carta fi anza solo procederá 
cuando la regularización de la importación no sea solicitada en el 
aludido plazo. 2.16 En cuanto a lo alegado en el recurso de casación 
sobre que el Decreto Supremo N° 029-2001-EF cubre el vacío 
normativo que deja el Decreto Supremo N° 015-94-EF, el cual solo 
regula el supuesto del pago de los tributos por importaciones y no su 
afi anzamiento. Al respecto, es de indicar que el presente caso trata 
del afi anzamiento por carta fi anza de los impuestos de la importación 
amparada en la Declaración Única de Aduana - DUA N° 118-2009-
10-159047-01-9-00, situación que está contemplada en el literal e) 
del artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF a efectos de la 
regularización de la importación, razonamiento que ha sido plasmado 
en la sentencia de vista, por tanto, debe rechazarse este argumento. 
2.17 En consecuencia, luego de ejercida la función nomofi láctica, es 
posible señalar que la interpretación de dicha norma realizada por la 
Sala Superior es correcta, debiéndose desestimar el recurso de 
casación. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones, MI VOTO es 
que se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat con fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos cuarenta y tres del expediente 
principal; en consecuencia, NO SE CASE la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil quince, obrante a fojas trescientos siete, 
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima; en los seguidos 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat contra el Tribunal Fiscal y otro, sobre acción 
contencioso administrativa; SE DISPONGA la publicación del texto 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano conforme a 
ley; y se devuelva. Jueza Suprema Rueda Fernández.- S.S. 
RUEDA FERNÁNDEZ

1 Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad
 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una 
pena más leve, el delincuente se benefi ciará de ello.

2 Artículo 74.- Los tributos se crean, modifi can o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación 
de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 
supremo.

3 Publicado en El Peruano el 19 de agosto de 1999.
4 Segunda.- En lo no previsto en la presente Ley o el Reglamento se aplicarán 

supletoriamente las disposiciones del Código Tributario.
5 Publicado en el diario El Peruano el 22 de mayo de 1981.
6 Por error se consignó el literal c); empero, al analizar la norma se examinó el literal 

e) del artículo 1 del Decreto Supremo N° 029-2001-EF, por lo que debe entenderse 
que se aplicó el contenido normativo de este último literal.
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CAS. N° 2461-2017 LIMA

SUMILLA: Teniendo en cuenta que en el presente caso, el 
codemandado Vicente Cule Quispe no ha cuestionado la 
información del SIGCO, ni ha negado la existencia de los giros 
o envíos de dinero en cuestión, tampoco ha acreditado el origen 
de los fondos para efectuar tales operaciones, y por el contrario 
únicamente busco argumentar que dichos montos se generaron 
de otras fuentes o ingresos, no resultan amparables la infracciones 
denunciadas.

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa dos mil cuatrocientos sesenta y 
uno – dos mil diecisiete, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos 
Rueda Fernández – Presidenta, Wong Abad, Sánchez Melgarejo, 
Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1. 
OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en 
representación del Tribunal Fiscal, el dieciséis de setiembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y cinco, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número diez, de 
fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas 
ciento veinte, emitido por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que revocó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número cinco, de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, 
obrante a fojas sesenta y dos, expedida por el Décimo Noveno 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en temas Tributarios y Aduaneros de la referida Corte 
Superior, que declaró infundada la demanda, y, reformándola la 
declararon fundada en parte en cuanto a la pretensión principal, y, 
en consecuencia nula la parcialmente la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 00922-10-2014, en el extremo que revoca la Resolución 
de Intendencia Nº 1060140004629/SUNAT, en el extremo referido 
a la disposición de efectivo por envío de dinero, giros y/o adquisición 
de cheques de gerencia, dispusieron el reenvío de lo actuado en 
sede administrativa al Tribunal Fiscal, a fi n de que cumpla con 
emitir un nuevo pronunciamiento con estricta observancia de lo 
enfatizado en la parte considerativa de dicha resolución; e 
improcedente la demanda en lo concerniente a la pretensión 
accesoria; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal 
Fiscal y Vicente Cule Quispe sobre acción contencioso 
administrativa. 1.2. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 
Mediante resolución suprema de fecha veintiuno de marzo de dos 
mil diecisiete, de fojas sesenta y cinco del cuaderno de casación 
formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en 
representación del Tribunal Fiscal, por las siguientes causales: 
a) Inaplicación del primer y tercer párrafo del artículo 63 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, señala que conforme al citado 
artículo, la determinación de la obligación tributaria sobre base 
presunta, se lleva a cabo en mérito a los hechos y circunstancias 
que por relación normal con el hecho generador de la obligación 
tributaria, permitan establecer la existencia y cuantía de la 
obligación; y, en virtud a los hechos y las circunstancias que los 
rodean se determinará las obligaciones tributarias, debiendo 
corroborarse los hechos generadores de las obligaciones tributarias 
que se le imputan o atribuyen. En ese sentido, en principio se debió 
verifi car y determinar los hechos que sustentan el reparo efectuado 
por la Administración, y en el presente caso correspondía verifi car 
que el contribuyente haya realizado las transacciones fi nancieras. 
Sin embargo, la Sala considera que ello no es materia de 
cuestionamiento, inaplicando el artículo 63 del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. b) Interpretación errónea del 
artículo 111 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. En cuanto 
señala que se reputan legítimos, salvo prueba en contrario, los 
actos de la administración realizados mediante la emisión de 
documentos por sistemas de computación, electrónicos, mecánicos 
y similares (…). Señala que, la Sala revisora refi ere que el reporte 
del Sistema de Información General de Consultas (SIGCO) es un 
medio probatorio idóneo para cumplir con los fi nes de toda 
fi scalización, conforme al artículo 111 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, pero no se ha tenido en cuenta, que dicho 
artículo está referido a los actos administrativos que se emiten por 
medios electrónicos y no a simples informaciones que se emiten 
mecánicamente, pues es necesario que se cuente con una 
certifi cación del funcionario que lo autoriza. 1.3. DICTAMEN 
FISCAL SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen 
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Fiscal Supremo Nº 1513-2017-MP-FN-FSCA, de fojas noventa y 
uno del cuaderno de casación, opina porque se declare infundado 
el recurso de casación interpuesto, y, en consecuencia, no se case 
la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda y, reformándola la declare 
fundada en parte. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes 
del caso: A efectos de determinar si en el caso concreto se ha 
incurrido o no en las infracciones normativas denunciadas por el 
recurrente, es pertinente iniciar el examen que corresponde a este 
Supremo Tribunal con el recuento de las principales actuaciones 
vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial, así 
tenemos que: 1.1. Demanda: Mediante escrito presentado el doce 
de mayo de dos mil catorce, obrante a fojas cinco, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante Sunat), interpuso demanda contencioso 
administrativa, con el siguiente petitorio: Pretensión Principal: Se 
declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
00922-10-2014 de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, en 
cuanto revoca la Resolución de Intendencia Nº 1060140004629/
SUNAT de fecha veinte de febrero de dos mil doce, en el extremo 
referido a la disposición de efectivo por envío de dinero, giros y/o 
adquisición de cheques de gerencia; y, pretensión accesoria: se 
ordene al Tribunal Fiscal que emita nueva resolución confi rmando 
la Resolución de Intendencia Nº 1060140004629/SUNAT. La parte 
demandante sustenta su petitorio argumentando que: a) Se 
resolvió un punto que no constituye materia controvertida, pues en 
sede administrativa no hubo discusión sobre el informe en base al 
cual se formuló el reparo sino el origen de las transacciones 
efectuadas, el mismo que no fue cuestionado sino más bien 
aceptado por el contribuyente; y, b) no se ha motivado las razones 
por las cuales el Tribunal Fiscal considera que el informe emitido 
por la Sunat no es prueba sufi ciente para sustentar el reparo 
observado, a pesar que dicho informe fue elaborado en base a la 
información que proporcionaron las entidades del sistema 
fi nanciero, dentro los cuales se encontraba el Banco de la Nación, 
en cumplimiento de la Ley Nº 28194, siendo dicha información 
reputada legítima en atención a lo dispuesto en el artículo 111 del 
Código Tributario, en tanto no se presente prueba en contrario. 1.2. 
Contestación de Demanda: 1.2.1. El procurador público adjunto a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y 
Finanzas en representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas 
treinta y siete, solicita que la demanda sea declarada infundada, 
porque si bien la Administración podía determinar incremento 
patrimonial no justifi cado, la entidad debía previamente verifi carlos 
y sustentarlo, entre otros sobre el fl ujo monetario del contribuyente 
en el ejercicio a fi scalización (método de adquisiciones y 
desembolsos), tomando para ello además en cuenta los ingresos 
percibidos y toda disposición de bienes y/o dinero (gastos) por 
parte de aquél, y otros documentos, llegando al fi n a establecer el 
incremento patrimonial. En el caso de autos, la Administración 
incrementó el movimiento patrimonial del ejercicio dos mil ocho por 
el monto de doscientos cuatro mil ciento catorce con 29/100 soles 
(S/ 204,114.29), por disposición de efectivo para efectuar giros, 
envíos de dinero y/o adquisición de cheques de gerencia, ello 
basándose únicamente en la información obtenida de su Sistema 
de Información General de Consultas (SIGCO) y el detalle 
proporcionado por las entidades del sistema fi nanciero nacional, 
sin embargo, dicho reparo no se encuentra debidamente 
sustentado. Y así el reparo no tiene sustento alguno, toda vez que 
la Administración únicamente se amparó al emitir el reparo en los 
reportes emitidos por ella misma, no obrando documentación o 
reporte alguno emitido, en este caso, del Banco de la Nación 
mediante el cual permite acreditar la veracidad de la información 
recabada por la Administración, por lo que el referido importe no 
debió ser considerado a efectos de determinar el movimiento 
patrimonial del contribuyente en el ejercicio dos mil ocho y en tal 
sentido resulta inválido el reparo efectuado por la Administración 
por disposición de efectivo para efectuar giros, envíos de dinero y/o 
adquisición de cheques de gerencia. Por tanto, el Tribunal Fiscal al 
revocar el citado reparo, ha actuado conforme a ley, puesto que se 
encuentra acreditado que la actora no sustentó con documentos 
válidos y tampoco realizó las actuaciones pertinentes, conforme a 
sus atribuciones. 1.2.2. El demandado Vicente Cule Quispe, 
mediante resolución número tres, de fecha cinco de agosto de dos 
mil catorce, obrante a fojas cuarenta y siete, fue declarado rebelde. 
1.3. Sentencia de primera instancia: emitida por el Décimo 
Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución número cinco, 
de fecha veintiséis de junio de dos mil quince, obrante a fojas 
sesenta y dos, declarando infundada la demanda. El Juzgado de 
instancia fundamentó su decisión en base a los siguientes 
argumentos principales: que el incremento patrimonial no justifi cado 
es una presunción legal, por lo que la Administración Tributaria 
tiene la carga de acreditar que el contribuyente tiene el incremento 
patrimonial que difi ere de los ingresos percibidos, mediante medio 
probatorio fehaciente que sustente el reparo por disposición de 
efectivo por envío de dinero, giros y/o adquisición de cheques de 
gerencia, correspondiendo al contribuyente desvirtuar que dicho 
incremento no es justifi cado a fi n que no opere la presunción. 

Precisa que la impresión del Sistema de Información General de 
Consultas -SIGCO Tributario- que sustenta para establecer la 
existencia de incremento patrimonial no justifi cado, no es un medio 
probatorio idóneo, toda vez, que no cumple con la calidad de 
documento, según lo establecido por el artículo 234 del Código 
Procesal Civil, no existiendo certifi cación por parte del funcionario 
que la emite, constituyendo solo un indicio por lo que resultaba 
necesario que la Administración recabara medios probatorios que 
corroboren el incremento imputado, a fi n de cumplir su función de 
fi scalización. Por tanto, no se encuentra acreditada la existencia de 
causal de nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal. 1.4. 
Sentencia de vista: emitida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución número diez, de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento veinte, que revocó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y, 
reformándola la declara fundada en parte la demanda en cuanto a 
la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 00922-10-2014 
en el extremo impugnado, e improcedente en cuanto a la pretensión 
accesoria, ordenándose al Tribunal Fiscal emitir nuevo 
pronunciamiento conforme a ley. Expresa la Sala Superior entre 
sus principales razonamientos que: El Tribunal Fiscal vulnera el 
principio de debida motivación en sede administrativa pues resta 
mérito probatorio a los reportes de información imputada del 
impuesto de transacciones fi nancieras sin explicación alguna, 
además de considerar que se debió actuar información adicional, 
sin atender que el artículo 111 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario establece que se reputarán legítimos, salvo 
prueba en contrario, los actos de la Administración Tributaria 
realizado mediante la emisión de documentos por sistemas de 
computación, electrónicos, mecánicos y similares; aunado a ello, 
no se ha tenido en consideración que el contribuyente no cuestionó 
en modo alguno las operaciones que se le atribuyen y sus 
respectivos importes, habiéndolas aceptado incluso, aunque 
aduciendo que las realizó con un préstamo del Banco Scotiabank, 
alegación que no fue analizada por el Tribunal Fiscal al momento 
de resolver. Por consiguiente, el acto administrativo impugnado 
deviene en nulo, correspondiendo amparar la demanda en cuanto 
a la pretensión principal y disponer el reenvío de los actuados en 
sede administrativa al Tribunal Fiscal, a fi n de que cumpla con 
emitir una nueva resolución con adecuada motivación, en 
consecuencia, la pretensión postulada como accesoria debe ser 
declarada improcedente por falta de interés para obrar de la 
entidad accionante. SEGUNDO: Consideraciones previas sobre 
el recurso de casación. 2.1. En primer lugar, debe tenerse en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, 
el control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan 
cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los 
hechos considerados probados en las instancias de mérito y 
aceptados por las partes, para luego examinar si la califi cación 
jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando 
la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere 
que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 
decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de 
cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como 
vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por 
su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder 
independiente que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si 
los casos particulares que acceden a casación se resuelven de 
acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los jueces de 
casación cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia 
en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución 
de los confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido entre los 
fi nes de la casación la función nomofi láctica, ésta no abre la 
posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a 
verifi car un reexamen del confl icto ni la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y 
proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder 
a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados 
fi nes, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 2.4. Ahora bien, por causal de 
casación, se entiende al motivo que la ley establece para la 
procedencia del recurso2, debiendo sustentarse en aquellas 
anticipadamente señaladas en la ley, pudiendo por ende 
interponerse por apartamento inmotivado del precedente judicial, 
por infracción de la Ley o por quebrantamiento de la forma. Se 
consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación 
en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta 
de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por 
las partes y la falta de competencia. Los motivos por 
quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, 
por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una 
violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la 
forma o en el fondo. TERCERO: De la inaplicación del primer y 
tercer párrafo del artículo 63 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 3.1. 
Debemos partir señalando que inaplicar una norma jurídica 
consiste en prescindir de la misma para resolver un caso en el que 
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tenía vocación de ser aplicada; esto es, se resuelve el caso 
concreto sin ajustarse a lo dispuesto en ella. El Tribunal 
Constitucional ha señalado sobre el particular en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00025-2010-PI/TC de fecha diecinueve 
de diciembre de dos mil once, que: “Con la expresión ‘inaplicación’ 
habitualmente se hace referencia a la acción de un operador 
jurídico consistente en ‘no aplicar’ una norma jurídica a un supuesto 
determinado. La base de este efecto negativo en el proceso de 
determinación de la norma aplicable puede obedecer a diversas 
circunstancias, no siempre semejantes. Puede ser corolario de un 
problema de desuetudo –cuando este es tolerado en un 
ordenamiento jurídico en particular, que no es el caso peruano–; 
obedecer a una vacatio legis; constituir el efecto de la aplicación de 
ciertos criterios de solución de antinomias normativas (…) o, entre 
otras variables, ser el resultado o efecto de una declaración de 
invalidez previa, esto es, de una constatación de ilegalidad/
inconstitucionalidad, en caso se advierta la no conformidad de la 
norma controlada con otra de rango superior, o la afectación del 
principio de competencia como criterio de articulación de las 
fuentes en un sistema normativo”. 3.2. Sobre el particular la parte 
recurrente, señala en síntesis, que en el presente caso correspondía 
verifi car que el contribuyente haya realizado las transacciones 
fi nancieras; sin embargo, la Sala Superior considera que ello no es 
materia de cuestionamiento, inaplicando el artículo que denuncia, 
el cual establece la determinación de la obligación tributaria sobre 
base presunta, que se lleva a cabo en mérito a los hechos y 
circunstancias que por relación normal con el hecho generador de 
la obligación tributaria permitan establecer la existencia y cuantía 
de la obligación. 3.3. Precisado lo anterior, a fi n de establecer si ha 
existido la infracción normativa denunciada, debemos revisar el 
texto de la norma en cuestión, Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, la 
cual señala en su artículo 63, lo siguiente: “Durante el periodo de 
prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la 
obligación tributaria considerando las bases siguientes: (…). 2. 
Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, por 
relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, 
permitan establecer la existencia y cuantía de la obligación”. 3.4. 
Tal como señala Villegas3, “la determinación sobre base presuntiva, 
es cuando el fi sco se ve imposibilitado de obtener los elementos 
certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación 
tributaria sustancial existe, y –en su caso– cuál es su dimensión 
pecuniaria (…). En estos casos, la determinación se hace en mérito 
a los hechos y circunstancias conocidas que por su vinculación o 
conexión normal con circunstancias fácticas que las leyes 
tributarias respectivas prevén como “hechos imponibles”, permitan 
inducir la existencia y cuantía de la obligación”. 3.5. A efectos de 
determinar la obligación tributaria sobre base presunta, el Código 
Tributario en primer lugar exige que se confi gure alguno de los 
supuestos previstos en su artículo 644; es decir, para efectuar una 
determinación sobre base presunta debe acreditarse previamente 
una de las causales antes referidas y además dicha determinación 
debe estar contemplada en una norma legal tributaria, que se 
encuentran reguladas entre los artículos 66 al 72 del Código 
Tributario. 3.6. En el caso de autos, efectivamente, se advierte de 
la revisión de los antecedentes que se confi guró el supuesto para 
la determinación sobre base presunta de acuerdo al artículo 91 de 
la Ley del Impuesto a la Renta y al numeral 15 del artículo 64 del 
Código Tributario, al detectarse diferencias entre el incremento 
patrimonial de la sociedad conyugal conformada por Vicente Cule 
Quispe y Victoria Lapa Huamán y las rentas totales declaradas, o 
ingresos percibidos por ella. Asimismo, se detectó que la sociedad 
conyugal realizó adquisiciones y desembolsos cuyos montos 
superan los ingresos percibidos o rentas declaradas y constituyen 
incremento patrimonial no justifi cado por el ejercicio dos mil ocho 
por el monto de cuatrocientos veintiocho mil treinta con 00/100 
soles (S/ 428,030.00). De los Anexos 35 y 66 de la Resolución de 
Determinación N° 104-003-0008911 se observa que la 
Administración determinó el incremento del movimiento patrimonial 
del ejercicio dos mil ocho del codemandado Vicente Cule Quispe, 
con el monto de doscientos cuatro mil ciento catorce con 29/100 
soles (S/ 204,114.29) por disposición de efectivo para efectuar 
giros, envíos de dinero y/o adquisiciones de cheques de gerencia, 
esto de acuerdo a la información obtenida de su Sistema de 
Información General de Consultas – SIGCO y el detalle 
proporcionado por las entidades del sistema fi nanciero nacional7. 
Dejándose constancia mediante resultado de Requerimiento Nº 
10221100000358 que el contribuyente se limitó a señalar que 
dichos giros tienen como punto de partida un préstamo de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil siete, realizado al Banco 
Scotiabank, mas no proporcionó documentación que sustente el 
origen de los mismos para efectuar depósitos en efectivo por giro, 
envíos de dinero y/o adquisiciones de cheques de gerencia. 3.7. 
Por tal motivo, la demandante Sunat procedió a determinar la 
deuda tributaria de la mencionada sociedad conyugal sobre base 
presunta para el impuesto a la renta. Al respecto, el Tribunal Fiscal 
en la resolución materia de proceso9, señaló que en el caso materia 
de grado si bien se aprecia que se observó el monto de doscientos 
cuatro mil ciento catorce con 29/100 soles (S/ 204,114.29) por 
disposición de efectivo para efectuar giros, envíos de dinero y/o 
adquisiciones de cheques de gerencia, indicándose que dicha 

información fue proporcionada por las entidades del sistema 
fi nanciero nacional en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
N° 28194, amparándose en los reportes de la Administración, 
también lo es que no obra documentación o reporte alguno emitido, 
en este caso, del Banco de la Nación, mediante el cual permita 
acreditar la veracidad de la información recabada por la 
Administración, por lo que, el referido importe no debió ser 
considerado a efectos de determinar el movimiento patrimonial del 
recurrente en el ejercicio dos mil ocho y en tal sentido corresponde 
levantar dicha observación y revocar la resolución apelada en tal 
extremo. (Subrayado nuestro) 3.8. Ahora bien, respecto a la 
determinación de la base presunta la Sala de Mérito ha establecido 
que si bien la Administración Tributaria determinó un incremento 
patrimonial no justifi cado en el referido extremo sobre la base de la 
información imputada del ITF proporcionada por las Entidades del 
Sistema Financiero Nacional en cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley N° 28194, no menos cierto es que mantiene el reparo 
por la disposición de efectivo por envío de dinero, giros y/o 
adquisición de cheques de gerencia ante el incumplimiento 
por parte del contribuyente Vicente Cule Quispe, de acreditar 
documentariamente el origen de los fondos para efectuar tales 
operaciones, pese a haber sido expresamente requerido, pues se 
limitó a indicar que los realizó con un préstamo del Scotiabank, no 
cuestionando en modo alguno la veracidad de las 
transacciones fi nancieras realizadas a través del Banco de la 
Nación, ni la validez de los reportes que sustentan el reparo. 
(Resaltado nuestro) 3.9. En ese sentido, esta Sala Suprema 
considera, que la Sala Superior al ser del criterio que se mantiene 
el reparo por la disposición de efectivo por envío de dinero, giros 
y/o adquisición de cheques de gerencia ante el incumplimiento por 
parte del contribuyente –codemandado Vicente Cule Quispe– de 
acreditar documentariamente el origen de los fondos para efectuar 
tales operaciones, agregando que este contribuyente no cuestionó 
de forma alguna la veracidad de las transacciones ni la validez de 
los reportes que sustentan dicho reparo, actuó con arreglo a 
derecho y a los hechos producidos, que desvirtúan la incursión en 
la inaplicación de la norma que denuncia; por lo que, corresponde 
desestimar la causal en examen. 3.10. En consecuencia, estando 
a lo señalado en el considerando 3.1., sobre la inaplicación de una 
norma de derecho material, como causal del recurso de casación, 
que se plantea cuando el juez ha ignorado, desconocido o 
soslayado la norma pertinente al caso concreto, debiendo 
demostrarse la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en las sentencias de mérito; requisito que no ha sido 
observado por la parte recurrente, al exponer de manera genérica 
el contenido de la norma denunciada, evidenciándose además 
que, tampoco se cumple con sustentar de qué modo la aplicación 
de la norma invocada al caso sub litis haría variar la decisión 
adoptada por la Sala Superior; omisiones en la argumentación que 
restan claridad al presente recurso; por lo que debe declarar 
infundada la causal de inaplicación del primer y tercer párrafo del 
artículo 63 del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
CUARTO: De la interpretación errónea del artículo 111 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. En cuanto señala que se 
reputan legítimos, salvo prueba en contrario, los actos de la 
administración realizados mediante la emisión de documentos por 
sistemas de computación, electrónicos, mecánicos y similares (…) 
4.1. La parte recurrente sobre la causal invocada sostiene que esta 
se presenta cuando la sentencia de vista realiza esa interpretación 
errónea de la norma invocada, y considera que el reporte del 
Sistema de Información General de Consultas - SIGCO es un 
medio probatorio idóneo para cumplir con los fi nes de toda 
fi scalización, no tomando en cuenta que dicha norma se refi ere a 
los actos administrativos que se emiten por medios electrónicos y 
no a simples informaciones que se emiten mecánicamente, pues 
es necesario que se cuente con una certifi cación del funcionario 
que lo autoriza. 4.2. Respecto a la causal de interpretación errónea, 
la doctrina ha señalado que: “Habrá interpretación errónea cuando 
la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la norma un sentido 
que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, pero le otorga un 
sentido diferente. La interpretación errónea de la norma es una 
forma de violarla (…) la interpretación errónea de una norma 
sustantiva por la Sala Especializada, al resolver el litigio, importa 
denunciar la atribución de un sentido que no tiene la norma o de 
restringir o extender indebidamente sus alcances”10. Así, estaremos 
frente a esa forma de infracción cuando la norma legal elegida para 
la solución de la controversia si bien es la correcta, reconociéndose 
su existencia y validez para la solución del caso; sin embargo, la 
interpretación que precisa el juzgador es errada, al otorgarle un 
sentido y alcance que no tiene. 4.3. Sobre el particular, debemos 
revisar el texto de la norma en cuestión, artículo 111 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 133-2013-EF señala: “La Administración 
Tributaria podrá utilizar, para sus actuaciones y procedimientos, 
sistemas electrónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos y 
similares. Se reputarán legítimos, salvo prueba en contrario, los 
actos de la Administración Tributaria realizados mediante la emisión 
de documentos por los sistemas a que se refi ere el párrafo anterior, 
siempre que estos, sin necesidad de llevar las fi rmas originales, 
contengan los datos e informaciones necesarias para la acertada 
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comprensión del contenido del respectivo acto y del origen del 
mismo. Cuando la Administración Tributaria actúe de forma 
automatizada, deberá indicar el nombre y cargo de la autoridad que 
lo expide, así como garantizar la identifi cación de los órganos o 
unidades orgánicas competentes responsables de dicha actuación, 
así como de aquellos, que, de corresponder, resolverán las 
impugnaciones que se interpongan. La Administración Tributaria 
establecerá las actuaciones y procedimientos de su competencia 
que se automatizarán, la forma y condiciones de dicha 
automatización, incluida la regulación de los sistemas electrónicos, 
telemáticos, informáticos y similares que se utilizarán para tal 
efecto, así como las demás normas complementarias y 
reglamentarias necesarias para la aplicación del presente artículo”. 
4.4. En ese sentido, queda claro que se considerarán legítimos, 
salvo prueba en contrario, los actos de la Administración Tributaria 
realizados mediante la emisión de documentos por los sistemas 
electrónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos y similares, y no 
será necesario contar con fi rmas originales. 4.5. Para tal efecto, se 
debe tener presente que conforme al artículo 62 del Código 
Tributario, la facultad de fi scalización de la Administración Tributaria 
se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el 
último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar11. El ejercicio de 
la función fi scalizadora incluye la inspección, investigación y el 
control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de 
aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o 
benefi cios tributarios. 4.6. Al respecto, la sentencia emitida por la 
instancia de mérito, señala que lo expresado por el Tribunal Fiscal 
en la resolución materia de proceso no satisface las exigencias de 
una adecuada y debida motivación, porque desconoce mérito 
probatorio a los reportes de información imputada del ITF, sin 
explicación alguna, al considerar que es necesaria documentación 
o reportes adicionales, soslayando que tales reportes han sido 
obtenidos del Sistema de Información General de Consultas 
SIGCO, de ahí que ellos, constituyan medios probatorios idóneos 
para cumplir con los fi nes de toda fi scalización, acorde a lo 
preceptuado en el artículo 111 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario. 4.7. En base a lo señalado, tenemos que la 
controversia gira en torno a establecer si los reportes del SIGCO 
son pruebas sufi cientes para cumplir los fi nes de toda fi scalización 
y consecuentemente es un documento que puede ser utilizado por 
la Administración Tributaria para sus actuaciones y procedimientos. 
Sobre el particular, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (Sunat) en su recurso de apelación12, 
señala que “el SIGCO - Sistema de Información General de 
Consultas, es una herramienta de consulta que permite a los 
funcionarios de la Administración acceder a la información detallada 
de los contribuyentes desde una Base de Datos Nacional y cuyo 
objetivo es apoyar a las labores relacionadas a la fi scalización y 
acciones posteriores vinculadas a ella”; agregando que la 
información con la que se alimenta el SIGCO proviene de fuentes 
internas, externas y periódicas, tales como los Programas de 
Declaración Telemática, las Operaciones Aduaneras, el Sistema de 
Comprobantes de Pagos, etc., siendo uno de los programas de 
declaración telemática que nutre al SIGCO el Formulario Virtual Nº 
0695-ITF, Programa de Declaración Telemática del Impuesto a las 
Transacciones Financieras, a través del cual las entidades del 
sistema fi nanciero, agentes de retención de ITF, declaran y pagan 
el mencionado impuesto. 4.8. Siendo ello así, podemos concluir 
que el Sistema de Información General de Consultas (SIGCO), 
constituye un sistema de información que puede ser utilizado por la 
Administración Tributaria para sus actuaciones y procedimientos, 
(en este caso de fi scalización), al ser un documento emitido por el 
sistema electrónico, el cual, además, conforme a la norma que se 
denuncia, es considerado legítimo. 4.9. En consecuencia, teniendo 
en cuenta que en el presente caso, el codemandado Vicente Cule 
Quispe no ha cuestionado la información del SIGCO, ni ha negado 
la existencia de los giros o envíos de dinero en cuestión, tampoco 
ha acreditado el origen de los fondos para efectuar tales 
operaciones, y por el contrario únicamente buscó argumentar que 
dichos montos se generaron de otras fuentes o ingresos (véase 
recurso de reclamación13 y recurso de apelación14), lo resuelto por 
el Tribunal Fiscal en este extremo no resulta acorde a derecho, 
correspondiendo que dicho Tribunal Administrativo emita nueva 
resolución, conforme así lo ha ordenado correctamente la Sala 
Superior. 4.10. A lo anterior, se agrega que conforme lo ha señalado 
la parte demandante así como la instancia de mérito, la información 
que contiene el SIGCO fue proporcionada por las entidades del 
sistema fi nanciero nacional en cumplimiento de las disposiciones 
de la Ley Nº 28194, Ley para la lucha contra la evasión y para la 
formalización de la economía, el cual regula como uno de los 
aspectos la “bancarización”, que tiene como objetivo formalizar las 
operaciones económicas con participación de las empresas del 
sistema fi nanciero para mejorar los sistemas de fi scalización y 
detección del fraude tributario. A tal propósito coadyuva la 
imposición del ITF, al que, a su vez, como todo tributo, le es 
implícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, como 
una manifestación del principio de solidaridad que se encuentra 
consagrado implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado 
peruano como un Estado Social de Derecho15. 4.11. En ese 
contexto, este Tribunal de Casación considera que la denuncia de 
interpretación errónea carece de consistencia, desde que 

contrariamente a lo sustentado por la parte recurrente, se ha 
podido verifi car que la decisión adoptada por el Colegiado Superior 
ha sido el resultado de la interpretación correcta de la norma 
jurídica invocada en el recurso de casación, lo que da mérito a que 
se desestime la infracción normativa denunciada, debiendo por 
ende declarar infundada la causal invocada. QUINTO: Estando a 
lo expuesto precedentemente, se concluye que la Sala de mérito 
no ha incurrido en infracción de las normas denunciadas, 
encontrándose la decisión de Sala Superior acorde a derecho y a 
justicia, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de 
casación. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones; y en atención 
a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria; declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en 
representación del Tribunal Fiscal, de fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y 
cinco; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista 
expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima dictada el 
veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento 
veinte; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat contra el Tribunal 
Fiscal y otro sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Bustamante Zegarra. 
S.S. RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ 
MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. 
Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, p. 166.

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359.

3 En: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 5ª Edición. Ediciones 
Depalma. Bs.As. pp. 350 a 351.

4 La Administración Tributaria podrá utilizar directamente los procedimientos de 
determinación sobre base presunta, cuando:

 1. El deudor tributario no haya presentado las declaraciones, dentro del plazo en 
que la Administración se lo hubiere requerido.

 2. La declaración presentada o la documentación sustentatoria o complementaria 
ofreciera dudas respecto a su veracidad o exactitud, o no incluya los requisitos y 
datos exigidos; o cuando existiere dudas sobre la determinación o cumplimiento 
que haya efectuado el deudor tributario.

 3. El deudor tributario requerido en forma expresa por la Administración Tributaria 
a presentar y/o exhibir sus libros, registros y/o documentos que sustenten la 
contabilidad, y/o que se encuentren relacionados con hechos generadores de 
obligaciones tributarias, en las ofi cinas fi scales o ante los funcionarios autorizados, 
no lo haga dentro del plazo señalado por la Administración en el requerimiento en el 
cual se hubieran solicitado por primera vez. Asimismo, cuando el deudor tributario 
no obligado a llevar contabilidad sea requerido en forma expresa a presentar 
y/o exhibir documentos relacionados con hechos generadores de obligaciones 
tributarias, en las ofi cinas fi scales o ante los funcionarios autorizados, no lo haga 
dentro del referido plazo.

 4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, pasivos, gastos o 
egresos o consigne pasivos, gastos o egresos falsos.

 5. Se verifi quen discrepancias u omisiones entre el contenido de los comprobantes 
de pago y los libros y registros de contabilidad, del deudor tributario o de terceros.

 6. Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de pago que correspondan 
por las ventas o ingresos realizados o cuando éstos sean otorgados sin los 
requisitos de Ley.

 7. Se verifi que la falta de inscripción del deudor tributario ante la Administración 
Tributaria.

 8. El deudor tributario omita llevar los libros de contabilidad, otros libros o registros 
exigidos por las Leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT, o llevando los mismos, no se encuentren legalizados o se lleven con un 
atraso mayor al permitido por las normas legales. Dicha omisión o atraso incluye a 
los sistemas, programas, soportes portadores de microformas grabadas, soportes 
magnéticos y demás antecedentes computarizados de contabilidad que sustituyan 
a los referidos libros o registros.

 9. No se exhiba libros y/o registros contables u otros libros o registros exigidos 
por las Leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT 
aduciendo la pérdida, destrucción por siniestro, asaltos y otros.

 10. Se detecte la remisión o transporte de bienes sin el comprobante de pago, guía 
de remisión y/u otro documento previsto en las normas para sustentar la remisión 
o transporte, o con documentos que no reúnen los requisitos y características para 
ser considerados comprobantes de pago o guías de remisión, u otro documento 
que carezca de validez.

 11. El deudor tributario haya tenido la condición de no habido, en los períodos que 
se establezcan mediante decreto supremo.

 12. Se detecte el transporte terrestre público nacional de pasajeros sin el 
correspondiente manifi esto de pasajeros señalado en las normas sobre la materia.

 13. Se verifi que que el deudor tributario que explota juegos de máquinas 
tragamonedas utiliza un número diferente de máquinas tragamonedas al 
autorizado; usa modalidades de juego, modelos de máquinas tragamonedas 
o programas de juego no autorizados o no registrados; explota máquinas 
tragamonedas con características técnicas no autorizadas; utilice fi chas o medios 
de juego no autorizados; así como cuando se verifi que que la información declarada 
ante la autoridad competente difi ere de la proporcionada a la Administración 
Tributaria o que no cumple con la implementación del sistema computarizado de 
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interconexión en tiempo real dispuesto por las normas que regulan la actividad 
de juegos de casinos y máquinas tragamonedas. Las autorizaciones a las que se 
hace referencia en el presente numeral, son aquéllas otorgadas por la autoridad 
competente conforme a lo dispuesto en las normas que regulan la actividad de 
juegos de casino y máquinas tragamonedas.

 14. El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a uno o más trabajadores por 
los tributos vinculados a las contribuciones sociales o por renta de quinta categoría.

 15. Las normas tributarias lo establezcan de manera expresa.
 Las presunciones a que se refi ere el artículo 65 sólo admiten prueba en contrario 

respecto de la veracidad de los hechos contenidos en el presente artículo.
5 Obrante a fojas 318 del expediente administrativo.
6 Obrante a fojas 314 del expediente administrativo.
7 Obrantes a fojas114, 115 y 212 del expediente administrativo.
8 Obrante a fojas 204 del expediente administrativo.
9 Obrante a fojas 354 a 364 del expediente administrativo.
10 CARRIÓN LUGO, Jorge. El Recurso de Casación en el Perú. Volumen I, 2da 

Edición, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 2003. p. 5
11 En los casos en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para 

actuar discrecionalmente optará por la decisión administrativa que considere más 
conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley.

12 Folio de fojas 75 del expediente principal.
13 Obrante a fojas 300 del expediente administrativo.
14 Obrante a fojas 338 del expediente administrativo.
15 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0004-2004-AIITC y otros.
C-1780339-33

CAS. N° 1577-2016 AREQUIPA

SUMILLA: La Sala Superior no ha tomado en cuenta 
correctamente la Ley N° 29429, que como norma especial, en su 
artículo 6, dispuso claramente que el pago de la indemnización 
justipreciada debe ser abonado en efectivo y en moneda nacional, 
previa tasación del Departamento de Valuaciones de la Dirección 
Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

Lima, siete de septiembre de dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número mil quinientos setenta y 
siete guión dos mil dieciséis; en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Rueda 
Fernández – Presidenta, Wong Abad, Toledo Toribio, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; producida la votación con arreglo a 
la ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. RECURSO DE 
CASACIÓN: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador de la 
Municipalidad Distrital de Socabaya, de fecha siete de agosto de 
dos mil quince, obrante a fojas trescientos noventa y seis, contra la 
sentencia de vista de fecha uno de julio de dos mil quince, obrante 
a fojas trescientos ochenta y cinco, que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas trescientos nueve, que declaró fundada la 
demanda. II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: 
Mediante resolución de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ochenta y dos del cuadernillo de casación, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la siguiente 
causal: Infracción normativa del artículo 6 de la Ley N° 29429, 
Ley que declara de necesidad pública la construcción de la 
obra denominada Mejoramiento de Vías Ecoturísticas El Pasto 
– Las Peñas dentro del Proyecto Anillo Vial Paisajista, así 
como la expropiación del inmueble para la ejecución de la 
obra, sosteniendo esencialmente que de conformidad con la 
norma contenida en el dispositivo legal cuya infracción se denuncia 
la entidad encargada de la tasación es el Departamento de 
Valuaciones de la Dirección Nacional de Construcciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, no existiendo 
posibilidad que la misma sea delegada a un perito, siendo que 
nuestro ordenamiento no ampara el abuso del derecho. III. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: ANTECEDENTES DEL PROCESO 
1.1. Del análisis de los autos se advierte que el presente proceso 
ha sido iniciado con motivo de la demanda obrante a fojas cuarenta 
y cuatro del expediente principal, mediante la cual el Procurador de 
la Municipalidad Distrital de Socabaya, postula como pretensión 
principal, la expropiación del predio denominado predio rústico “La 
Zereceda”, Valle Chili, sector acequia baja U.C 20520-1, predios 
27931 y 27932 del distrito de Socabaya, provincia y departamento 
de Arequipa, con una extensión aproximada de 2,540.36 m2. Como 
primera pretensión accesoria, solicitó que la sentencia por medio 
de la cual se decrete la expropiación contenga igualmente la 
cancelación de cualquier gravamen, embargo o inscripción que 
recaiga sobre el bien anteriormente descrito, decretando 
igualmente, el avalúo del bien expropiado y separadamente la 
indemnización a favor del interesado. Como segunda pretensión 
accesoria, solicitó que una vez cumplidos los trámites relativos al 
avalúo y efectuada la correspondiente consignación por parte de la 
demandante, se disponga la entrega a la Municipalidad Distrital de 
Socabaya del inmueble expropiado, insertándose en el acta de 
entrega la parte resolutiva de la sentencia, dejando constancia de 

haberse consignado el monto de la indemnización. Como tercera 
pretensión accesoria, solicitó que se ordene el registro de la 
sentencia de expropiación en el folio de matrícula de propiedad 
inmueble N° 00131146 de la ofi cina de registros de instrumentos 
públicos de Arequipa, junto con el acta de entrega, a efectos de que 
sirva de título de dominio a favor de la Municipalidad Distrital de 
Socabaya. 1.2. El Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa mediante sentencia, de fecha dieciocho de 
septiembre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos nueve, 
declaró fundada la demanda; en consecuencia, dispuso la 
expropiación a favor de la demandante del inmueble rústico 
denominado “La Zereceda” con un área de 2,540.26 m2 inscrita en 
la Ficha Registral N° 0013146 de la Ofi cina Registral de Arequipa. 
Ordenó: a) La demandante pague en ejecución de la presente a 
favor de los demandados el valor de indemnización justipreciada 
ascendente a la suma de S/. 538,499.00 nuevos soles (quinientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y nueve con 00/100 soles) 
que resulta del cambio a moneda nacional a razón de dos con 
78/100 soles (S/. 2.78) por dólar, conforme a la estimación 
efectuada por los demandados en su contestación; b) en ejecución 
de sentencia se proceda conforme a lo dispuesto por el artículo 528 
del Código Procesal Civil. Sin costas y costos. 1.3. Por su parte, la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
mediante sentencia de vista de fecha uno de julio de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos ochenta y cinco, confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas trescientos nueve, que declaró fundada la 
demanda de expropiación; con todo lo demás que contiene. 
SEGUNDO: SOBRE LAS CAUSALES DE CASACIÓN 2.1. Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la siguiente 
causal: Infracción normativa del artículo 6 de la Ley N° 29429, Ley 
que declara de necesidad pública la construcción de la obra 
denominada Mejoramiento de Vías Ecoturísticas El Pasto – Las 
Peñas dentro del Proyecto Anillo Vial Paisajista, así como la 
expropiación del inmueble para la ejecución de la obra. 2.2. Siendo 
así, podemos apreciar que el recurso de casación planteado por el 
Procurador de la Municipalidad Distrital de Socabaya, contiene una 
causal de carácter material; sin embargo, esta Sala Suprema tiene 
a bien precisar que resulta indispensable analizar previamente una 
aparente vulneración del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y por ende al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva; por lo tanto, es importante que se 
efectúe un análisis de carácter formal y así corregir algún vicio in 
procedendo que se pueda haber presentado, esto más aún, si todo 
recurso impugnatorio contiene efectos nulifi cantes de manera 
intrínseca. TERCERO: SOBRE EL DERECHO A LA TUTELA 
JURISDICCIONAL EFECTIVA, EL DEBIDO PROCESO Y 
MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 3.1. El 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú prescribe: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…)” 
(subrayado agregado), el mismo que ha sido desarrollado y 
ampliado por parte del legislador en diversas normas con rango de 
ley, tales como el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, que taxativamente dispone: “En el ejercicio y defensa 
de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, 
con las garantías de un debido proceso. Es deber del Estado, 
facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y 
manteniendo condiciones de estructura y funcionamiento 
adecuados para tal propósito” y al artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, que prescribe lo siguiente: “Toda persona 
tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 
proceso” (subrayado agregado). 3.2. A nivel jurisprudencial, el 
Tribunal Constitucional en los fundamentos cuadragésimo tercero y 
cuadragésimo octavo de la sentencia emitida en el Expediente N° 
0023-2005-PI/TC manifestó lo siguiente: “(…) los derechos 
fundamentales que componen el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga 
naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, 
electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere 
aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares 
(procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y 
relaciones entre particulares, entre otros), y que, (…) el contenido 
constitucional del derecho al debido proceso (…) presenta dos 
expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los 
principios y reglas que lo integran tienen que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez 
natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y 
la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los 
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión 
judicial debe suponer" (subrayado agregado). 3.3. Por su parte, la 
Corte Suprema en el considerando tercero de la Casación N° 3775-
2010-San Martín1 dejó en claro lo siguiente: “Es así que el derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, garantiza al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
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mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de los decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales”. 3.4. Por otro lado, es imprescindible tener presente el 
artículo 139 inciso 5 de la Carta Magna que señala lo siguiente: “La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”, asimismo el artículo 12 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustentan”, en el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil 
se menciona: “La mención sucesiva de los puntos sobre los que 
versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico 
correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, 
y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas 
aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado” (subrayado 
agregado) y en el inciso 4 del mismo Código Adjetivo, se prescribe: 
“Las resoluciones contienen: La expresión clara y precisa de lo que 
se decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos. 
(…)” (subrayado agregado). 3.5. Respecto al derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Suprema en el 
fundamento sexto de la Casación N° 2139-2007-Lima, publicada el 
treinta y uno de agosto de dos mil siete, ha señalado: “(…) además 
de constituir un requisito formal e ineludible de toda sentencias 
constituye el elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y 
lógico, y está formado por el conjunto de razonamientos de hecho 
y de derecho en los que el magistrado ampara su decisión; por 
ende, la exigencia de la motivación constituye una garantía 
constitucional que asegura la publicidad de las razones que 
tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias; 
además, la motivación constituye una forma de promover la 
efectividad del derecho a la tutela judicial, y así, es deber de las 
instancias de revisión responder a cada uno de los puntos 
planteados por el recurrente, quien procede en ejercicio de su 
derecho de defensa y amparo de la tutela judicial efectiva”. 3.6. 
Uno de los principales componentes del derecho al debido proceso 
se encuentra constituido por el denominado derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, respecto al cual, el Tribunal 
Constitucional en el fundamento décimo primero de la sentencia 
del Expediente N° 8125-2005-PHC/TC ha manifestado que: “En 
efecto, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la 
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. (…)”. 3.7. En esa misma línea de ideas, 
el Tribunal Constitucional, ha establecido que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el mero 
capricho de los Magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso; 
sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 728-2008-PHC/TC señaló que: “(…) 
este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, 
entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de 
motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que 
se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando 
la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, 
en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico”. 3.8. Por lo tanto, el derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales, que forma parte del contenido esencial 
del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión expresada 
en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción 
razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su 
valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a excepción 
de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y de derecho, 
así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. 
Esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 

adoptada. Su fi nalidad en todo momento es salvaguardar al 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez, que garantiza 
que las resoluciones judiciales no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso. 
3.9. En atención a lo expuesto, podemos establecer que la 
obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los 
órganos jurisdiccionales es que atiendan todo pedido de protección 
de derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un 
proceso adecuado, donde no solo se respeten las garantías 
procesales del demandante sino también del demandado, y se 
emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe 
ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del 
caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo 
además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, 
se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos 
de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena. CUARTO: SOBRE EL CASO EN 
CONCRETO 4.1. En el presente caso, la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante sentencia de 
vista, de fecha uno de julio de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos ochenta y cinco, confi rmó la sentencia apelada, de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
trescientos nueve, que declaró fundada la demanda, de 
expropiación; con todo lo demás que contiene. La decisión 
adoptada por la referida Sala Superior, se sustentó básicamente en 
que si el sujeto activo de la expropiación cuestiona la pretensión de 
compensación del sujeto pasivo, ésta será fi jada por el Poder 
Judicial sobre la base de las pruebas que se actúan, de los 
fundamentos que expresan las partes y de las reglas de la crítica, 
ello conforme lo señala el artículo 17 de la Ley N° 27117, Ley 
General de Expropiaciones; así también, se observa que el A quo 
ha considerado que conforme al mandato expreso de la ley de 
indemnización justipreciada no podrá ser inferior al valor comercial 
actualizado, ni podrá exceder de la estimación del sujeto pasivo, 
conforme lo establecen los artículos 15.3 y 16 de la citada ley, por 
lo que el juzgado en aplicación de dichos dispositivos legales 
determinó que el monto que fi nalmente debe ordenarse compensar 
en favor de los sujetos pasivos sea la estimación que realizaron los 
demandados en la suma de ciento noventa y tres mil setecientos 
cinco dólares americanos (US$ 193, 705.00). 4.2. Siendo así, esta 
Sala Suprema, llega a la conclusión de que la sentencia de vista ha 
incurrido en motivación aparente, ya que solo se limitó a exponer 
que por mandato expreso de la ley, la indemnización justipreciada 
no podrá ser inferior al valor comercial actualizado, ni podrá 
exceder de la estimación del sujeto pasivo, conforme a lo que 
establecen los artículos 15.3 y 16 de la Ley N° 27117, Ley General 
de Expropiaciones, por lo que en aplicación de dichos dispositivos 
normativos, el monto a compensar en favor de los sujetos pasivos 
es la que ellos estimaron, esto es ciento noventa y tres mil 
setecientos cinco dólares americanos (US$ 193,705.00); sin 
embargo, la Sala Superior no ha tomado en cuenta correctamente 
la Ley N° 29429, Ley que declara de necesidad pública la 
construcción de la obra denominada Mejoramiento de Vías 
Ecoturísticas El Pasto – Las Peñas dentro del Proyecto Anillo Vial 
Paisajista, así como la expropiación del inmueble para la ejecución 
de la obra, que como norma especial, en su artículo 3 dispuso que 
el bien a expropiar es el predio rústico denominado “La Zereceda” 
con un área de 2,540.26 m2 e inscrito en la Ficha Registral N° 
013146 de los Registros Públicos de Arequipa a nombre del señor 
Luis Enrique Ortiz Pinto y de la señorita Anabel Yovana Ortiz Pinto. 
Asimismo, la ley mencionada, en su artículo 6, dispuso claramente 
que el pago de la indemnización justipreciada estará a cargo de la 
Municipalidad Distrital de Socabaya y debe ser abonado en efectivo 
y en moneda nacional, previa tasación del Departamento de 
Valuaciones de la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por lo que corresponde 
emitir nuevo fallo observando los artículos antes señalados, con la 
fi nalidad de no quebrantar la naturaleza y objetivos de la Ley N° 
29429 que dio origen al presente proceso judicial; no obstante, 
consideramos pertinente dejar en claro que por el tiempo 
transcurrido, sería importante tener a la vista una tasación 
actualizada que contenga y precise la compensación por el 
eventual perjuicio, esto, a efectos de no ver menoscabado el 
derecho de los demandados. 4.3. En este orden de ideas, del 
examen de la sentencia de vista, fl uye que el Colegiado de la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ha 
contravenido el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales y por ende al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva. Siendo así, corresponde amparar el recurso de casación 
y proceder conforme a lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 
del Código Procesal Civil, ordenando a la Sala Superior emita 
nuevo pronunciamiento atendiendo a lo expuesto en la presente 
resolución. IV. DECISIÓN: Por tales consideraciones: declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
de la Municipalidad Distrital de Socabaya, de fecha siete de 
agosto de dos mil quince, obrante a fojas trescientos noventa y 
seis; en consecuencia, NULA la sentencia de vista contenida en la 
resolución número treinta y uno, de fecha uno de julio de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos ochenta y cinco; ORDENARON 
que la Sala Superior expida nuevo pronunciamiento; en los 
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seguidos por la Municipalidad Distrital de Socabaya contra Yovana 
Ortiz Pinto y otros, sobre expropiación; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviniendo el 
señor Juez Supremo Ponente: Toledo Toribio.- S.S. RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, TOLEDO TORIBIO, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria el 18 de octubre 
del 2012.

C-1780339-34

CAS. N° 18054-2017 LIMA NORTE

Lima, nueve de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación directa interpuesto 
por Miguel Ángel Canales Sermeño, de fecha veinticinco de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas catorce, contra la 
resolución de vista de fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas dos del cuadernillo formado en esta Sala Suprema, 
que confi rmó la resolución apelada de primera instancia, de fecha 
uno de febrero de dos mil diecisiete, obrante a fojas nueve del 
cuadernillo, que declaró improcedente la demanda; en los 
seguidos por Miguel Ángel Canales Sermeño contra la 
Municipalidad Distrital de Comas, sobre Acción Contencioso 
Administrativa. SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios 
constituye una de las manifestaciones fundamentales del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y 
principio de la función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico. Sin embargo, al ser el recurso impugnatorio un derecho 
prestacional de confi guración legal, su ejercicio y dispensación 
están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y 
requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del 
ordenamiento procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, determina el proceso contencioso administrativo a 
que se refi ere el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, 
estableciendo en su artículo 36 que los recursos tienen los mismos 
requisitos de admisibilidad y procedencia que los establecidos en 
el Código Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos 
por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad 
de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4. 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) Se interpone contra una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segunda instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto directamente ante esta Sala 
Suprema; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
hábiles que establece la norma; y, iv) se adjuntó la tasa judicial por 
recurso de casación, la cual obra a fojas trece del cuadernillo. 
Habiéndose superado el examen de admisibilidad, corresponde a 
continuación examinar si el recurso reúne los requisitos de 
procedencia. SEXTO: El artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del acotado cuerpo 
legal, establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 

precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Respecto a los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1 y 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se 
aprecia que la parte recurrente ha cumplido con éstos, puesto que 
conforme se aprecia de la resolución de vista objeto del recurso de 
casación, el recurrente apeló la resolución emitida en primera 
instancia, la cual resultó adversa a sus pretensiones (declaró 
improcedente su demanda); asimismo, en su recurso de casación 
ha indicado que su pedido casatorio es anulatorio, y de manera 
subordinada, revocatorio. Por tanto, corresponde a continuación 
verifi car el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
incisos 2 y 3 del dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del 
análisis de los requisitos de procedencia señalados líneas arriba, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran las infracciones normativas que se denuncian. 
NOVENO: La parte recurrente sustenta como causales de su 
recurso de casación, lo siguiente: i) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 148 de la Constitución Política del 
Estado, aplicada al artículo 1 de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Legislativo N° 1067. Señala que, con la resolución 
impugnada se impone la arbitrariedad del administrador por la 
renuncia del Poder Judicial a controlar los actos de aquel, por un 
lado; y más importante, se deja sin tutela judicial al administrado. 
Agrega que, han recurrido al Poder Judicial ante la arbitrariedad de 
la Municipalidad Distrital de Comas con su resolución de demolición 
de nichos, donde se encuentran sus seres queridos y se les niega 
liminarmente la tutela jurisdiccional; ii) Infracción normativa por 
la inaplicación de los incisos 3 y 4 del artículo 2 de la Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584. 
Argumenta que con la impugnada se impone el desfavorecimiento 
del proceso y el abandono de la tutela jurisdiccional efectiva del 
administrado, lo que constituye una arbitrariedad porque se 
renuncia a la potestad de exigir una subsanación de la demanda en 
la etapa postulatoria; iii) Infracción normativa por inaplicación 
del inciso 1 del artículo 4 e inciso 1 del artículo 5 de la Ley que 
Regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N° 27584. 
Señala que virtualmente se les niega, cuando se dice que las 
causales de nulidad invocadas ab initio tienen que ser 
necesariamente las previstas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General cuando la concepción de nulidad del acto 
jurídico civil es más amplia y profunda, pudiendo invocarse en todo 
tipo de proceso donde el Estado sea una parte necesariamente 
igual que al débil; y, iv) Infracción normativa de los principios de 
legalidad, tipicidad, taxatividad, certeza e irretroactividad 
contenida en los artículos 229, 230 y siguientes de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. Dicha 
sanción no está prevista ni en la Ley de Cementerios, ni en el 
Reglamento General de Cementerios, yendo contra los principios 
de taxatividad, certeza e irretroactividad contenidos en los artículos 
229, 230 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, violando el principio de legalidad, pues existe una ley 
específi ca, la Ley de Cementerios que no contempla la demolición. 
DÉCIMO: En relación a las causales descritas en los numerales i), 
ii) y iii), este Supremo Colegiado observa que el recurso de 
casación no cumple con el presupuesto procesal establecido en el 
inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, 
describirla con claridad y precisión, toda vez que, se verifi ca que la 
parte recurrente mediante las supuestas infracciones alegadas, lo 
que en realidad pretende es traer nuevamente a debate casatorio 
agravios que alegó en las instancias de mérito y que fueron 
desestimadas, por cuanto en ellas se ha determinado claramente 
que sus alegatos no están relacionados con la pretensión 
demandada, que está dirigida a que se declare la nulidad de una 
resolución administrativa que dispone la demolición de una 
construcción indebidamente construida sin la respectiva 
autorización municipal; en tal sentido, alegar situaciones personales 
u de otra naturaleza, genéricas o abstractas que no inciden en el 
acto administrativo, como es el cumplimiento del procedimiento 
respectivo y autorización, no pueden ser nuevamente atendidos; 
en esa misma línea de razonamiento su alegato referido a la 
vulneración del debido proceso y la tutela jurisdiccional, también es 
reiterativo y pretende revivir un debate que ya fue objeto de 
determinación por las instancias anteriores, lo cual no puede 
proceder, más aun si se advierte que tanto en sede administrativa, 
como en la judicial ha tenido la oportunidad de interponer los 
recursos respectivos y ejercer plenamente su derecho a la defensa; 
en tal sentido, las causales descritas resultan improcedentes. 
UNDÉCIMO: Con respecto a la causal descrita en el numeral iv), 
referida a la violación del principio de legalidad, por cuanto la 
demolición no está contemplada taxativamente en la ley, cabe 
precisar que también en este caso la parte recurrente pretende 
revivir la controversia a través de argumentos no relacionados a lo 
pretendido que ya han sido discutidos, pues ha quedado 
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establecido que la resolución administrativa dispone la demolición 
de lo indebidamente construido, lo que sí es competencia de las 
municipalidades como la demandada y está contenido en las 
normas municipales; además, la resolución de vista impugnada 
presenta una motivación sufi ciente o en otras palabras cumple con 
el estándar mínimo de motivación, pues contiene los fundamentos 
de hecho y de derecho que sustentan su decisión, concluyendo 
que debe confi rmarse la resolución de primera instancia y, por ende 
que la demanda es improcedente. Más bien, reiteramos que de los 
agravios que sustentan las infracciones normativas, se desprende 
que en realidad están encaminados a que la Corte de Casación 
efectúe una nueva reconducción de los hechos, lo cual no forma 
parte de los fi nes del citado medio extraordinario de impugnación, 
tal como se desprende de lo regulado en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, toda 
vez que la Corte de Casación como vértice fi nal de la función 
judicial, se circunscribe a analizar cuestiones de derecho (adecuada 
aplicación del derecho objetivo) y no hechos o valoración de la 
prueba respecto de tales hechos, por tanto, no es otra instancia 
más. Es decir, corresponde a las instancias de mérito establecer 
las relaciones entre los hechos y las pruebas y no a la Corte de 
Casación pues el medio impugnatorio extraordinario de casación 
ha sido concebido, esencialmente, para controlar la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo; por tanto los 
agravios formulados resultan improcedentes. DUODÉCIMO: 
Finalmente, el recurso de casación sub análisis, no cumple con la 
exigencia prevista en el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, pues 
no basta citar la infracción normativa sino que debe demostrarse 
razonablemente la incidencia de ella sobre la decisión contenida en 
la resolución que se impugna1, lo cual no aparece del recurso de 
casación, además, la parte recurrente no toma en cuenta que la 
infracción normativa pudo haber quedado convalidada, subsanada 
o que sea poco trascendente, o que existiendo simplemente no 
afecta (efi cacia) los actos procesales realizados incluyendo la 
resolución impugnada2. En consecuencia, al no haberse satisfecho 
los presupuestos procesales de fondo a que hace referencia el 
artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, debe declararse la improcedencia 
del recurso de casación. Por estas consideraciones, de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Miguel Ángel Canales Sermeño, de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas catorce, 
contra la resolución de vista de fecha diez de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas dos del cuadernillo de casación; en los 
seguidos por Miguel Ángel Canales Sermeño contra la 
Municipalidad Distrital de Comas, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde 
Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Sobre este presupuesto procesal Vescovi indica: “(…) que no es pasible de 
casación cualquier error, sino que tiene que tratarse de uno trascendente, al punto 
de exigirse que tenga infl uencia decisiva sobre el fallo”. Vescovi, Enrique, “Los 
Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica”. Buenos 
Aires: Ediciones de Palma, 1988, p. 246.

2 HURTADO REYES, Martín. Código Procesal Civil Comentado por los Mejores 
Especialistas. Tomo III. Lima: Gaceta Jurídica, 2016. p. 342.

C-1780339-35

CAS. N° 24319-2018 LIMA

Lima, veintiuno de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; con el expediente principal; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Institución Educativa 
Privada Dominguito Savio de San Martin, de fecha trece de 
agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos catorce, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cinco, de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos noventa y cinco, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número ocho, de fecha cinco de agosto 
de dos mil dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 
cuatro, que declaró fundada la demanda; para cuyo efecto se debe 
proceder a verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, de aplicación supletoria, concordantes con los artículo 35, 
numeral 3, y 36 del Texto Único Ordenado de Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. SEGUNDO: El derecho a los 
medios impugnatorios constituye una de las manifestaciones 
fundamentales del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
proclamado como derecho y principio de la función jurisdiccional 
por el artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Perú, 
que garantiza que a ninguna persona se le prive de los recursos 

previstos por el ordenamiento jurídico. También lo es, que al ser el 
derecho al recurso un derecho prestacional de confi guración legal, 
su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO.- El citado 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 determina el proceso 
contencioso administrativo a que se refi ere el artículo 148 de la 
Constitución Política del Estado, estableciendo en su artículo 36 
que los recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en el Código Procesal Civil. 
CUARTO.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el 
modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, señala que el 
recurso de casación se interpone: 1) Contra las sentencias y autos 
expedidos por las salas superiores que, como órganos de segundo 
grado, ponen fi n al proceso; 2) ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada o ante la Corte Suprema, 
acompañando copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de autenticidad. En caso de que el recurso sea 
presentado ante la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días; 3) dentro 
del plazo de diez (10) días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de 
distancia cuando corresponda; y, 4) adjuntando el recibo de la tasa 
respectiva. Si no se cumple con los requisitos previstos en los 
numerales 1 y 3, la Corte rechazará de plano el recurso e impondrá 
al recurrente una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta 
(50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso de que 
considere que su interposición tuvo como causa una conducta 
maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte concederá 
al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, sin perjuicio 
de sancionarlo con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente reúne los requisitos de forma para su admisibilidad 
ya que se interpone: 1) Contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; 2) ante la Sala Superior que emitió la sentencia 
impugnada; 3) dentro del plazo de diez (10) días hábiles que 
establece la norma; y, 4) adjuntando la tasa judicial por concepto de 
recurso de casación, como se aprecia a fojas sesenta y siete del 
cuadernillo de casación. Habiéndose superado el examen de 
admisibilidad, corresponde a continuación verifi car si el recurso 
reúne los requisitos de procedencia. SEXTO: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, cabe precisar en principio que el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, señala que el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Asimismo, el artículo 388 del 
citado código, establece que son requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: Antes 
del análisis de los requisitos de fondo señalados en el considerando 
precedente, es necesario precisar que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuál o cuáles son las 
infracciones normativas que se denuncian y, en su caso, el 
precedente judicial del que se aparta la resolución impugnada. 
OCTAVO: El recurso de casación interpuesto cumple con la 
exigencia de fondo prevista en el citado artículo 388 numeral 1 del 
Código Procesal Civil, pues de los actuados se observa que el 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, en tanto que la misma le resultó adversa. 
Asimismo, en cumplimiento del numeral 4 del mencionado artículo, 
la recurrente señala que su pedido casatorio es anulatorio. Por lo 
tanto, corresponde a continuación verifi car el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los numerales 2 y 3 del dispositivo legal 
acotado. NOVENO: En el presente caso, para sustentar su recurso 
de casación, la recurrente señala como causal la infracción 
normativa del artículo 203 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444; precisa que, la sentencia 
de vista debió aplicar la norma de derecho material contenida en 
dicho artículo, pues los actos administrativos declarativos o 
constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser 
revocados, modifi cados o sustituidos de ofi cio por razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia; sin embargo, 
excepcionalmente, aquellos pueden ser revocados, con efectos a 
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futuro, cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones 
exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya 
permanencia sea indispensable para la existencia de la relación 
jurídica creada. DECIMO: Respecto al agravio referido en el 
considerando precedente, se debe señalar que el sustento vertido 
por la parte recurrente no demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; pues se verifi ca de la 
resolución de vista que esta resolvió los agravios planteados por la 
apelante, aunado a que analizó detalladamente los puntos 
controvertidos planteados en la demanda que versan sobre la 
nulidad de la resolución fi cta emitida en virtud del silencio 
administrativo positivo, recaído respecto de la solicitud de 
autorización de funcionamiento de la Institución Educativa Privada 
Dominguito Savio de San Martin, conforme se aprecia de los 
considerandos séptimo al décimo sexto de la sentencia de vista, 
que hacen de esta una resolución fundada en derecho. Por tanto, 
no existe en el recurso una explicación clara del modo en que el 
dispositivo legal esbozado habría sido vulnerado por la sentencia 
de vista; en tal sentido, la infracción normativa denunciada deviene 
en improcedente. Por tales consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Institución 
Educativa Privada Dominguito Savio de San Martin, de fecha 
trece de agosto de dos mil dieciocho, obrante a fojas quinientos 
catorce, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cinco, de fecha doce de julio de dos mil dieciocho, obrante 
a fojas cuatrocientos noventa y cinco; en los seguidos por el 
Ministerio de Educación contra la Institución Educativa Privada 
Dominguito Savio de San Martin, sobre acción contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente el señor 
Pariona Pastrana.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
RUEDA FERNANDEZ, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE 
ZEGARRA C-1780339-36

CAS. N° 28677-2018 LIMA

Lima, diez de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS: Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación1 interpuesto por el Procurador Público de la 
Marina de Guerra del Perú, de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil dieciocho, contra la sentencia de vista2 de fecha veintiocho 
de setiembre de dos mil dieciocho, que confi rmó la sentencia 
apelada3 de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, que 
declaró infundada la demanda; y, CONSIDERANDO: Alcances del 
control casatorio Primero: El trámite del recurso de casación, en 
fase de admisión, obliga, conforme se desprende del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a examinar de modo previo los requisitos de 
admisibilidad y procedencia, con el propósito de depurar los 
defectos procesales que permitan a este Colegiado analizar, 
estudiar, deliberar y decidir sobre aquello que constituya el tema de 
fondo en materia de control casatorio, según lo prescrito por el 
artículo 141 de la Constitución Política del Perú. Así, el artículo 36 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece que los 
recursos tienen los mismos requisitos de admisibilidad y 
procedencia que los establecidos en los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1 de la Ley N° 
29364. Control de admisibilidad del recurso de casación 
Segundo: En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, 
estos se circunscriben a verifi car la existencia de una resolución 
recurrible (inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), 
plazo (inciso 3), y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo 
establecido en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364. De no cumplirse con los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 3), dará lugar al rechazo de 
plano del recurso, salvo en cuanto a los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 4) que permiten conceder un plazo adicional para su 
subsanación. Tercero: En el presente caso, la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es una resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a su notifi cación, como consta 
del cargo de notifi cación electrónica4 y del cargo de ingreso del 
escrito de casación5; no se adjunta el recibo de arancel judicial 
respectivo al estar la entidad exonerada de dicho pago. Por 
consiguiente, se ha dado cabal cumplimiento a los requisitos de 
admisibilidad. Control de requisitos de procedencia del recurso 
de casación Cuarto: Antes del análisis de los requisitos de fondo, 
es necesario precisar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia de la República; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 

concreta, indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran la infracción normativa y cómo estas inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto: En efecto, a través del artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, se ha regulado como causales del recurso de casación la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, que 
tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
Por infracción normativa debemos entender la causal a través de la 
cual, la parte recurrente denuncia la existencia de un error de 
naturaleza procesal o sustantiva, que incide directamente sobre el 
sentido de lo decidido por la Sala Superior. Los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa pueden comprender a los 
supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma, que como se ha señalado pueden ser 
de carácter sustantivo o procesal. Sexto: En ese orden de ideas, 
verifi cada la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a los 
requisitos de procedencia del recurso de casación, como son el 
interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
infracción (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada 
(inciso 3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio 
(inciso 4), según lo normado en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364; salvo lo 
previsto en el artículo 392-A del acotado Código. Séptimo: Sobre 
el particular se tiene que el interés para obrar se manifi esta por el 
hecho de no haber consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuera confi rmada por la recurrida 
en casación. En el presente caso, la parte recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable, lo que 
determina el cumplimiento del requisito señalado en el inciso 1). En 
lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, en el recurso 
de casación se señala que las causales invocadas tienen un 
propósito revocatorio, con lo que se da cumplimiento a este 
requisito. Octavo: En cuanto al requisito de descripción clara y 
precisa de la causal del recurso de casación y su incidencia sobre 
la decisión impugnada, corresponde señalar que la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: a) Infracción normativa del 
numeral 9 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
refi ere que la Sala Superior ha aplicado una analogía In Mala 
Partem prohibido por el inciso 9 de la norma cuya infracción 
denuncia, haciendo prevalecer las normas que regulan el sector 
pesquero que otorgan un plazo de hasta diez minutos de espera 
antes de califi car como obstrucción a la diligencia inspectiva sino 
se les deja ingresar al local a inspeccionar (Decreto Supremo Nº 
012-2001-PE; Decreto Supremo N° 015-2007-PRODUCE; Decreto 
Supremo N° 016-2007-PRODUCE, etc.) por sobre las normas que 
establecen una serie de requisitos para ingresar a un 
establecimiento militar ubicado en la frontera del Perú, como lo 
regulado en el Decreto Supremo N° 226-2004-DE/SG, Reglamento 
del Servicio de Guarnición para las Fuerzas Armadas y a la Policía 
Nacional y el RESENA N° 13408. Agrega que el Colegiado Superior 
no tomó en cuenta que la inspeccionada se trata de una base 
militar que cuenta con pertrechos de guerra, armamento militar e 
incluso nuclear, por lo que no pueden ser tratadas como una 
empresa particular, razón por la que debió de privilegiar las normas 
sobre ingreso a un establecimiento militar. b) Infracción normativa 
de los numerales 5 y 14 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú. La recurrente no ha fundamentado esta causal, 
limitándose a citar estas disposiciones como infraccionadas por la 
Sala Superior. c) Infracción normativa por afectación al 
Principio de Verdad Material, artículo IV, inciso 1.11 de la Ley 
N° 27444, alega que el Colegiado Superior no ha considerado que 
la propia demandada, a través del Ofi cio N° 116-2017-PRODUCE/
DGSFS-PA, al que se acompañó el Informe N° 006-2016-PRODUCE/
DGFS-dchang-ddafi eno, llegó a la conclusión de que los Reportes 
de Ocurrencias N° 101-016; N° 000123; N° 101-016; N° 000125; N° 
101-016; N° 000131; N° 101-016; N° 000132; N° 101-016; N° 
000181; N° 101-016; N° 000182, violan el principio de verdad 
material ya que no demuestran lo que allí se detalla, por lo que se 
propuso que sean declaradas nulas. Noveno: Con la fi nalidad de 
contextualizar la respuesta judicial respecto de las infracciones 
denunciadas, es oportuno hacer mención de los antecedentes 
siguientes: 9.1 La parte recurrente interpuso su demanda6 contra 
el Ministerio de la Producción, con la cual pretende, la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 462-2014-PRODUCE/DGS de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil catorce, que dispuso sancionar a la 
Estación Naval de Paita con diez Unidades Impositivas Tributarias, 
por haber incurrido en la infracción tipifi cada en el inciso 26) del 
artículo 134 del Reglamento de la Ley de Pesca, aprobado por 
Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 015-2007-PRODUCE, al haber supuestamente 
impedido u obstaculizado las labores de inspección el día 
veinticinco de agosto de dos mil once. Asimismo, la nulidad de la 
Resolución del Consejo de Apelación de Sanciones (Conas) de 
produce N° 866-2014-PRODUCE/CONAS-CT de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce, notifi cado el veintidós de 
mayo de dos mil quince, que resuelve declarar infundado el recurso 
de apelación que en sede administrativa interpuso la Estación 
Naval de Paita. 9.2 La sentencia de primera instancia7, de fecha 
diecinueve de abril de dos mil diecisiete, expedida por el Sétimo 
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Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda, 
al considerar lo siguiente: (i) El Ministerio de la producción esta 
facultado para normar en la actividad pesquera, debiendo 
determinar según el tipo, los sistemas de ordenamiento pesquero, 
considerando para tal propósito, las zonas prohibidas o de reserva; 
imponer las sanciones o multas por las infracciones a las 
disposiciones legales que regulan la actividad pesquera; (ii) 
Quienes se dedican a realizar actividades que son de competencia 
del Ministerio de la Producción se encuentran obligados a conocer 
y cumplir con las disposiciones legales que rigen dicho sector; (iii) 
Resulta evidente que la demandante ha incurrido en la infracción 
atribuida, esto es, haber impedido u obstaculizado las labores de 
inspección, conforme a lo previsto por el numeral 26) del artículo 
134 del Reglamento de la Ley General de Pesca; (iv) De la revisión 
de los actuados administrativos no resulta posible identifi car medio 
probatorio alguno que tenga como fi nalidad desvirtuar la comisión 
de la infracción. 9.3 La Sentencia de Vista8 de fecha veintiocho de 
septiembre de dos mil dieciocho, expedida por la Tercera Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, confi rmó la sentencia apelada al 
considerar que la demandante estaba obligada a permitir el ingreso 
de los Inspectores de CERPER a su establecimiento pesquero, al 
estar estos autorizados por el propio Estado, de manera que la 
facultad de los inspectores no podía ser desconocida alegando el 
vencimiento de un contrato, pues, ante todo, se estaba al frente de 
una obligación legal y no contractual. Añade que acorde a lo 
dispuesto en el artículo 15 del Decreto Supremo N° 
027-2003-PRODUCE, concordante con el artículo 5 y 39 del 
indicado Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras, los 
Reportes de Ocurrencias N° 101-016; N° 000036 y N° 000038, 
constituyen medios probatorios fehacientes para acreditar la 
infracción que motivó la sanción impuesta; más aún si la 
demandante reconoce no haber dejado ingresar a los inspectores 
acreditados por la autoridad. Agrega que, por Resolución Ministerial 
N° 527-PE de fecha nueve de octubre de mil novecientos noventa 
y siete, el Ministerio de la Producción autorizó a la demandante 
para operar una planta de congelado de productos hidrobiológicos, 
encontrándose sujeta a dicha normativa, por lo que de haber 
existido un procedimiento engorroso para el ingreso de personas al 
establecimiento, la entidad, en virtud de las normas que rigen la 
actividad pesquera, debió coordinar o prever entre sus 
dependencias la atención célere de los inspectores de CERPER, 
con el objetivo de evitar las transgresiones a la norma especial. 
Finalmente, sostiene que si el reporte de ocurrencias recogía 
hechos falsos, la recurrente se encontraba en la posibilidad de 
contrastar aquel documento aportando otra instrumental que 
pudiera rebatir la información, permitiendo con ello determinar que 
la sanción en alusión no se ha impuesto en base a presunciones, 
sino en hechos que corroboran la infracción detectada. Décimo: 
Análisis de las Causales: 10.1 Respecto a la infracción normativa 
propuestas en el literal a) la recurrente sostiene que la Sala 
Superior ha aplicado una analogía prohibida cuando hace 
prevalecer las normas que regulan el sector pesquero 
privilegiándolas por sobre las normas de naturaleza militar, 
añadiendo que al haberse presentado un confl icto entre las normas 
de PRODUCE con las normas Militares, Resena N° 13408 y el 
Decreto Supremo N° 226-2004-DE/SG, se debió resolver dicho 
confl icto aplicando las normas que benefi cian al administrado. Al 
respecto, debe mencionarse que la recurrente no ha fundamentado 
de forma clara y precisa cómo es que la aplicación de las normas 
del sector pesquero en la supervisión a las actividades de 
procesamiento de productos hidrobiológicos que realizaba la 
demandante podría confi gurar una aplicación analógica prohibida; 
más aún si el argumento de la Sala Superior estriba en que la 
recurrente al operar una planta de congelado de productos 
hidrobiológicos se encontraba obligada a dar cumplimiento a la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Ley N° 25977, modifi cado 
por Decreto Legislativo N° 1027, así como a la Ley de Orgánica 
para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, Ley 
N° 26821 y a las disposiciones de seguimiento, control y supervisión 
de la actividad pesquera realizada por el Ministerio de la 
Producción, normativa que le obligaba a la demandante a tomar la 
medidas idóneas para asegurar el ingreso de los fi scalizadores a 
las instalaciones del centro de producción pesquera. Por estas 
razones las causales adolecen del requisito de claridad y precisión 
recogido en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, por lo que deviene en 
improcedente. 10.2 Respecto a la causal señalada en el literal b) 
debe mencionarse que al no haber la recurrente fundamentado la 
causal cuya infracción denuncia, esto es, señalar en qué consistió 
la afectación al debido proceso y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, esta causal deviene en manifi estamente 
improcedente. 10.3 En cuanto a la infracción normativa propuesta 
en el literal c), debe señalarse que la parte recurrente pretende en 
esta instancia que se incorpore al proceso como medio de prueba 
el Ofi cio N° 116-2017-PRODUCE/DGSFS-PA que contiene el 
Informe N° 006-2016-PRODUCE/DGSF-dchang-ddafi eno de fecha 
dieciocho de abril de dos mil dieciséis, pretendiendo que esta Sala 
Suprema valore dicho medio de prueba, lo que no resulta posible 
en sede casatoria, razón por la cual esta causal deviene en 

improcedente, por incumplir lo señalado en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Décimo 
primero: En tanto que los requisitos de procedencia del medio de 
impugnación extraordinario son concurrentes, conforme lo 
prescribe el artículo 392 del Código Procesal Civil, al no cumplirse 
estos, según lo reseñan las consideraciones precedentes, debe 
desestimarse el recurso. DECISIÓN: Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, concordante con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación9 interpuesto por el 
Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú, de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho contra la sentencia 
de vista10 de fecha veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho; 
en los seguidos por la Marina de Guerra del Perú contra el 
Ministerio de la Producción, sobre acción contencioso 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo, 
Arias Lazarte.- S.S. PARIONA PASTRANA, ARIAS LAZARTE, 
RUEDA FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE 
ZEGARRA

1 Véase a fojas 416 a 428 del expediente principal.
2 Véase a fojas 390 a 397 del expediente principal.
3 Véase a fojas 291 a 307 del expediente principal.
4 Véase a fojas 398 del expediente principal.
5 Véase a fojas 416 del expediente principal.
6 Véase a fojas 79 a 105 del expediente principal.
7 Véase a fojas 291 a 307 del expediente principal.
8 Véase a fojas 390 a 397 del expediente principal.
9 Véase a fojas 416 a 428 del expediente principal.
10 Véase a fojas 390 a 397 del expediente principal.
C-1780339-37

CAS. N° 23373-2018 JUNÍN

Lima, diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Taxi La Hacienda Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada, de fecha doce de setiembre de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento cincuenta y ocho, que confi rmó la sentencia apelada 
de primera instancia, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento veintidós, que declaró infundada 
la demanda; en los seguidos por Taxi La Hacienda Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada contra la Municipalidad 
Provincial de Huancayo, sobre Acción Contencioso Administrativa. 
SEGUNDO: El derecho a los medios impugnatorios constituye una 
de las manifestaciones fundamentales del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, proclamado como derecho y principio de la 
función jurisdiccional por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, que garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Sin embargo, 
al ser el recurso impugnatorio un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. TERCERO: El Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
determina el proceso contencioso administrativo a que se refi ere el 
artículo 148 de la Constitución Política del Perú, estableciendo en 
su artículo 36 que los recursos tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad, el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, señala que el recurso de 
casación se interpone: 1. Contra las sentencias y autos expedidos 
por las salas superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; 2. Ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada o ante la Corte Suprema, acompañando 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de 
la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella 
digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad 
de su autenticidad. En caso de que el recurso sea presentado ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirlo a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días; 3. Dentro del plazo de diez 
días, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, más el término de la distancia cuando corresponda; 4. 
Adjuntando el recibo de la tasa respectiva. Si no se cumple con los 
requisitos previstos en los numerales 1 y 3, la Corte rechazará de 
plano el recurso e impondrá al recurrente una multa no menor de 
diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal en 
caso de que considere que su interposición tuvo como causa una 
conducta maliciosa o temeraria del impugnante. Si el recurso no 
cumple con los requisitos previstos en los numerales 2 y 4, la Corte 
concederá al impugnante un plazo de tres días para subsanarlo, 
sin perjuicio de sancionarlo con una multa no menor de diez ni 
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mayor de veinte Unidades de Referencia Procesal si su 
interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria. 
Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, se rechazará 
el recurso. QUINTO: Con relación al cumplimiento de estos 
requisitos, se advierte que el recurso de casación interpuesto por la 
parte recurrente, reúne los requisitos de forma para su admisibilidad, 
esto es: i) Se interpone contra una sentencia expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo instancia pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días hábiles que establece la norma; y, iv) adjunta la tasa 
judicial por recurso de casación, la cual obra a fojas ciento sesenta 
y seis. Habiéndose superado el examen de admisibilidad, 
corresponde a continuación examinar si el recurso reúne los 
requisitos de procedencia. SEXTO: El artículo 386 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
señala que el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Asimismo, cabe anotar que, el artículo 388 del 
acotado cuerpo legal, establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. SÉPTIMO: 
Respecto a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1 
y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, se aprecia que la parte recurrente ha cumplido con 
éstos, puesto que apeló la sentencia de primera instancia, conforme 
se aprecia de su escrito de apelación a fojas ciento treinta y nueve, 
ya que la misma le fue desfavorable a sus pretensiones; asimismo, 
en su recurso de casación ha indicado que su pedido casatorio es 
anulatorio. Por tanto, corresponde a continuación verifi car el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos 2 y 3 del 
dispositivo legal acotado. OCTAVO: Antes del análisis de los 
requisitos de procedencia señalados líneas arriba, es necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación de la 
parte recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las causales que confi guran las 
infracciones normativas que se denuncian. NOVENO: La parte 
recurrente sustenta como causales de su recurso de casación, lo 
siguiente: a) Infracción normativa de los numerales 63.1 y 63.2 
del artículo 63 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Argumenta que la Sala Superior, al haber 
aplicado indebidamente el inciso j) del artículo 3 de la Ordenanza 
Municipal N° 559-MPH/CM por el cual se establece: “Suspender 
las emisiones de nuevas autorizaciones para prestar el servicio de 
transporte público especial de personas, específi camente en Taxi 
Empresa y Taxi Independiente hasta que se apruebe el Plan de 
Movilidad Urbana”, no ha tomado en cuenta que dicho dispositivo 
legal le es inexigible por cuanto, la Ordenanza Municipal N° 524, 
que contempló una disposición similar a la precitada Ordenanza 
Municipal fue declarada ilegal por contener barrera burocrática 
según Resolución Final N° 500-2016/INDECOPI-JUNIN, de fecha 
treinta de setiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Comisión 
de la Ofi cina Regional del Indecopi de Junín. Agrega, que en dicho 
contexto, se ha desconocido el carácter inalienable de la 
competencia administrativa conferido a favor de la Municipalidad 
demandada, prevista en los numerales 63.1 y 63.2 del artículo 63 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), 
motivo por el cual dicha entidad edil debió expedir resolución 
administrativa concediéndole la Autorización Municipal 
correspondiente para operar en la prestación del servicio de “Taxi 
Estación”; y, b) Infracción normativa del debido proceso y 
motivación de resoluciones judiciales, prevista en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 
Señala que la sentencia materia del presente recurso no se 
pronuncia por el objeto del proceso sino que se fundamenta en 
cuestiones que no se encuentran inmersas en el planteamiento de 
la demanda referida a la nulidad de las resoluciones emitidas por la 
autoridad administrativa; omitiendo considerar los fundamentos 
expuestos en el procedimiento seguido ante Indecopi por barreras 
burocráticas. Por ello, concluye, que no se ha cumplido con motivar 
en forma clara y precisa la resolución de vista, debiéndose amparar 
su pretensión. DÉCIMO: En cuanto a la infracción normativa 
descrita en el acápite a), este Supremo Colegiado observa que el 
recurso de casación no cumple con el presupuesto procesal 
establecido en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, esto es, describirla 
con claridad y precisión, toda vez que la inaplicación de las normas 
alegadas como causal del recurso de casación, implica que la 
recurrente haya demostrado razonadamente la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en las sentencias de mérito1, 
requisito que no ha sido observado por la parte recurrente, al 
exponer de manera genérica el contenido de la norma denunciada, 

empero sin explicitar de manera adecuada su relación con el caso 
concreto; denotándose que, en el fondo, dicha parte procesal lo 
que en realidad pretende la parte recurrente es un nuevo análisis 
de los hechos analizados en las instancias de mérito, referidos a la 
validez de los actos administrativos sub materia, lo cual escapa a 
los fi nes del recurso de casación: la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, según lo 
preceptuado por el artículo 384 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364. UNDÉCIMO: En lo 
que atañe a la infracción normativa descrita en el acápite b), se 
aprecia que el recurso de casación no cumple con el presupuesto 
procesal establecido en el inciso 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, esto 
es, describirla con claridad y precisión, por cuanto las alegadas 
vulneraciones al derecho al debido proceso y a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, alegadas por la parte recurrente, en 
el fondo denotan una disconformidad con la decisión de fondo 
emitida en la presente controversia, advirtiéndose también, que se 
ha alegado una supuesta falta de valoración del mérito probatorio 
consistente en un pronunciamiento emitido por el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – 
Indecopi sobre barreras burocráticas; no obstante, dada la 
naturaleza extraordinaria del recurso de casación, no caben ser 
alegados en ésta sede aspectos relativos a valoración de medios 
de prueba, puesto que dicha actividad le corresponde ser realizada 
a las instancias de mérito. DUODÉCIMO: Finalmente, el recurso de 
casación, sub análisis, no cumple con la exigencia prevista en el 
inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N° 29364, pues no basta citar la infracción 
normativa sino que debe demostrarse razonablemente la incidencia 
de ella sobre la decisión contenida en la resolución que se 
impugna2, lo cual no aparece del recurso de casación, además, la 
parte recurrente no toma en cuenta que la infracción normativa 
pudo haber quedado convalidada, subsanada o que sea poco 
trascendente, o que existiendo simplemente no afecta (efi cacia) los 
actos procesales realizados incluyendo la resolución impugnada3. 
En consecuencia, al no haberse satisfecho los presupuestos 
procesales de fondo a que hace referencia el artículo 388 incisos 2 
y 3 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
N° 29364, debe declararse la improcedencia del recurso de 
casación. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Taxi La Hacienda Empresa Individual 
de Responsabilidad Limitada, de fecha doce de setiembre de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas ciento cincuenta y ocho; en los seguidos por Taxi La Hacienda 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada contra la 
Municipalidad Provincial de Huancayo, sobre Acción Contencioso 
Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde 
Jáuregui.- S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, BUSTAMANTE ZEGARRA EL VOTO EN 
DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WONG ABAD ES 
COMO SIGUE: VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por Taxi La Hacienda Empresa 
Individual de la Responsabilidad Limitada, de fecha doce de 
setiembre de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento setenta, 
contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de julio de dos 
mil dieciocho, obrante a fojas ciento cincuenta y ocho, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiséis de diciembre de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento veintidós, que declaró 
infundada la demanda; por lo que, conforme a lo previsto en los 
artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1 de la Ley N° 29364, se debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio. SEGUNDO.- El recurso cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 del Código 
Procesal Civil, pues se advierte que: i) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la 
Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la resolución 
impugnada; y, iv) se adjunta arancel judicial por concepto de 
casación, conforme se aprecia de fojas ciento sesenta y seis del 
expediente principal. TERCERO.- Antes de analizar los requisitos 
de procedencia, resulta necesario precisar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de conformidad 
con el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364; en ese sentido, su fundamentación 
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debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO.- En cuanto a las causales del 
recurso de casación, estas se encuentran contempladas en el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, en el cual se señala que: “El recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial". Asimismo, los incisos 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
cuando ésta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como el demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- 
En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 1 
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se aprecia 
que la parte recurrente interpuso recurso impugnatorio contra la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, ello se verifi ca 
del escrito de apelación que corre a fojas ciento treinta y nueve. 
SEXTO.- De la revisión del recurso de casación, se advierte que la 
parte recurrente denuncia como causal, la siguiente: Infracción 
normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. Manifi esta que las instancias de mérito no se 
pronuncian sobre los puntos controvertidos, es decir, no se realiza 
un pronunciamiento acorde con la normatividad vigente, basándose 
solo en el interés público, afectando el derecho a obtener una 
resolución judicial debidamente motivada; asimismo, la sentencia 
de vista, no se pronuncia respecto al objeto del proceso, sino que 
se fundamenta en cuestiones que no se encuentran comprendidas 
en el planteamiento de la demanda, referidas a la nulidad de las 
resoluciones emitidas por la autoridad administrativa; omitiendo 
considerar los fundamentos expuestos en el procedimiento seguido 
ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por barreras 
burocráticas. SÉPTIMO.- En relación a la causal señalada 
precedentemente, se observa que cumple con los presupuestos 
para su procedencia conforme lo prescriben los incisos 2, 3 y 4 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, lo que implica 
desarrollar el modo en que se habría incurrido en la misma; 
asimismo, se habría demostrado la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada y señalado el sentido de su 
pedido casatorio como anulatorio, razones por las cuales, deviene 
en procedente. Por tales consideraciones, MI VOTO es porque se 
declare: PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Taxi La Hacienda Empresa Individual de la Responsabilidad 
Limitada, de fecha doce de setiembre de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas ciento setenta, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento 
cincuenta y ocho; por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado; en consecuencia, SE DESÍGNE oportunamente fecha 
para la vista de la causa; previo DICTAMEN FISCAL 
correspondiente; en los seguidos por Taxi La Hacienda Empresa 
Individual de la Responsabilidad Limitada contra la Municipalidad 
Provincial de Huancayo y otros; sobre acción contencioso 
administrativa; y, se notifi que. S.S. WONG ABAD

1 SÁNCHEZ-PALACIOS PAIVA, Manuel. El Recurso de Casación Civil. Praxis. Lima: 
Cultural Cusco S.A. Editores, 1999. p. 74

2 Sobre este presupuesto procesal Vescovi indica: “(…) que no es pasible de 
casación cualquier error, sino que tiene que tratarse de uno trascendente, al punto 
de exigirse que tenga infl uencia decisiva sobre el fallo”. Vescovi, Enrique, “Los 
Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica”. Buenos 
Aires: Ediciones de Palma, 1988, p. 246.

3 HURTADO REYES, Martín. Código Procesal Civil Comentado por los Mejores 
Especialistas. Tomo III. Lima: Gaceta Jurídica, 2016. p. 342.

C-1780339-38

CAS. N° 19857-2018 LIMA

Lima, diez de setiembre de dos mil dieciocho.

I. VISTOS, con el acompañado: Es materia de califi cación ante esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la empresa 
Proveedora de Productos Marinos Sociedad Anónima Cerrada 
(Produmar), de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, 
obrante a fojas cuatrocientos veinte, del expediente principal, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
cuatro, de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, obrante en la página 
cuatrocientos, que confi rma la sentencia apelada contenida en la 
resolución número diez, de fecha nueve de noviembre de dos mil 
dieciséis, obrante en la página doscientos noventa y cuatro, que 

declaró infundada la demanda, sobre acción contencioso 
administrativa. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: Consideraciones 
previas respecto al recurso de casación Cabe precisar, que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico 
en función nomofi láctica por control de derecho, solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justica de la República; en ese sentido, la 
argumentación de la parte recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando de manera ordenada cuáles son las denuncias 
que confi guran la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o el 
apartamiento inmotivado de los precedentes vinculantes, de 
conformidad con el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos. SEGUNDO: 
Presupuestos de admisibilidad del recurso de casación El 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, establece en su artículo 36 
que los recursos impugnatorios tienen los mismos requisitos de 
admisibilidad y procedencia que los establecidos en el Código 
Procesal Civil; en ese sentido, conforme a los artículos 35 numeral 
3 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
concordancia con el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación 
supletoria a los procesos contenciosos administrativos, se aprecia 
que el presente recurso de casación cumple con los presupuestos 
de admisibilidad, en tanto: I) se recurre contra una sentencia 
expedida por una Sala Superior que pone fi n al proceso; II) se ha 
interpuesto ante la Sala de mérito que emitió la sentencia venida en 
grado; III) fue presentado dentro del plazo de diez (10) días de 
notifi cado la recurrente, con la resolución impugnada; y, IV) se 
adjunta el recibo de la tasa judicial respectiva por concepto de 
recurso de casación, conforme se aprecia a fojas cuatrocientos 
dieciocho, del expediente principal. TERCERO: De los requisitos 
de fondo del recurso 3.1. En aplicación del acotado artículo 36 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y en concordancia con 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, se establece que son requisitos de 
procedencia: 1) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado. 3.2 Además, el 
artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece 
que el recurso de casación procede, entre otros casos, cuando el 
acto impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, 
regional o nacional. En el presente caso se ha cumplido dicho 
requisito de procedencia, por cuanto el acto impugnado ha sido 
emitido por una autoridad de competencia nacional como lo es el 
Consejo de Apelación de Sanciones del Área Especializada de 
Pesquería del Ministerio de la Producción. 3.3 En dicho contexto, 
se observa que la parte recurrente ha cumplido con la exigencia del 
modifi cado artículo 388, numeral 1) del Código Procesal Civil, en la 
medida que no ha dejado consentir la sentencia de primera 
instancia que resultó adversa a sus intereses; habiendo interpuesto 
recurso de apelación, según consta en la página trescientos doce. 
3.4. En lo referente al requisito contenido en el numeral 2 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia las siguientes casuales: 3.4.1 Infracción 
normativa de los principios de verdad material, presunción de 
ilicitud, causalidad, legalidad, prohibición y debido proceso 
De la lectura del recurso se observa que la fundamentación que ha 
expuesto la parte recurrente para sustentar las causales 
denunciadas es confusa, en la medida que no ha cumplido con 
argumentar con precisión cómo es que en la sentencia de vista 
recurrida se habrían infringido los principios de verdad material, 
presunción de ilicitud, causalidad, legalidad y el debido proceso 
que ha denunciado; advirtiéndose mas bien que la parte recurrente 
lo ha planteado como si fuera recurso de apelación, al señalar que 
nunca ha incurrido en la conducta infractora prevista en el artículo 
134 inciso 26 del Decreto Supremo N° 012-2001-PE, modifi cado 
por el Decreto Supremo 015-2007-PRODUCE, porque no existe 
prueba alguna de que se haya inspeccionado la planta de la 
accionante y que tampoco se le ha notifi cado los reportes de 
ocurrencias. En consecuencia, no se ha cumplido con describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, requisito de procedencia 
previsto en el numeral 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por lo que lo denunciado debe declararse improcedente. 3.4.2 
Infracción normativa de los artículos 121 y 50 inciso, 6 del 
Código Procesal Civil. De la revisión del recurso, se advierte que 
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los argumentos con los que ha sustentado esta causal están 
referidos a fundamentos de hecho sobre la notifi cación de los 
reportes de ocurrencias; por lo que, lejos de cumplir con desarrollar 
en qué parte de la sentencia de vista no se habría fundamentado, 
pretende que esta Sala Suprema actúe como sede de instancia al 
exponer que “(…) no se identifi có quién fue la supuesta persona 
presente en la notifi cación de los reportes de ocurrencia (se 
consigna a dos personas de manera confusa y con datos falsos) y 
tal vulneración, lleva a evidenciar que no existe prueba alguna de 
que la inspección se haya realizado pues Cerper no ha podido 
identifi car qué persona de Produmar cometió la supuesta infracción 
de negar el ingreso a la planta (…)”. No obstante, lo pretendido por 
la parte recurrente –valoración de premisas fácticas–no resulta 
casable, porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, esta 
Sala Suprema solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas, pues de otro modo, la sede casacional se convertiría en 
tercera instancia. En consecuencia, no se ha cumplido con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, requisito de 
procedencia previsto en el numeral 2 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que este extremo denunciado también debe 
declararse improcedente. 3.4.3 Cabe acotar que el requisito de 
procedencia contenido en el numeral 2 del modifi cado artículo 388 
del Código Procesal Civil, que consiste en exigir a los recurrentes 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa, 
es de insoslayable cumplimiento, toda vez que permite delimitar el 
objeto de pronunciamiento en función a la pretensión casatoria 
inserta en el recurso, y además determinar con exactitud si existe 
pretensión casatoria o si se han promovido fundamentos que los 
recurrentes pretenden sean revisados por esta Sala Suprema, 
situación que desfi gura los fi nes de la casación. III. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la empresa Proveedora de Productos 
Marinos Sociedad Anónima Cerrada (Produmar), de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, obrante a fojas 
cuatrocientos veinte, del expediente principal, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número cuatro, de fecha 
veinticinco de abril de dos mil dieciocho, expedida por la Segunda 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, obrante a fojas cuatrocientos. En los 
seguidos por Proveedora de Productos Marinos Sociedad Anónima 
Cerrada (Produmar), contra el Ministerio de la Producción, sobre 
acción contenciosa administrativa; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano conforme a 
ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente: Rueda Fernández. 
S.S. WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA 
FERNÁNDEZ, WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA 
C-1780339-39

CAS. N° 18717-2018 HUAURA

Lima, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.

VISTOS; con los acompañados; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Sabina Grimaneza Campos 
Nicho y Felix Amadeo Sandoval Nicho, de fecha catorce de 
agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas setecientos noventa y 
uno, contra la sentencia de vista emitida por la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huaura, de fecha veinticinco de julio 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas setecientos setenta y ocho, 
que revocó la resolución de fecha trece de enero de dos mil 
diecisiete, en el extremo que declaró fundada en parte la demanda 
de nulidad de acuerdos y reformándola la declaró fundada solo en 
el extremo de declarar la nulidad en parte de la Asamblea General 
de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, en lo referente a la 
elección de la Comunera Carmen Esther Acuña Jorges en el cargo 
de tesorera, así como anular su respectivo asiento registral; por lo 
que, conforme a lo previsto en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364, se debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio. SEGUNDO: El recurso cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el modifi cado artículo 387 
del Código Procesal Civil, pues se advierte que: i) se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto 
ante la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto 
dentro del plazo de diez días de notifi cada la recurrente con la 
resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel judicial 
correspondiente por concepto de casación conforme se observa a 
fojas setecientos noventa del expediente principal. TERCERO: 
Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 

denuncias que confi guran la infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, estos se encuentran contemplados en el artículo 386 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364, en el cual se señala que: “El recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Asimismo, los 
numerales 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 388 del Código 
Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera consentido la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, cuando esta 
fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como el demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: En cuanto al primer 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, no resulta exigible a la 
recurrente, en tanto que la sentencia de primera instancia no le fue 
adversa, habiendo sido revocada en el extremo materia de 
casación por la instancia de mérito. SEXTO: De la revisión del 
recurso de casación materia de califi cación, esta Sala Suprema 
advierte que el recurrente denuncia como causales casatorias, las 
siguientes: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado; así como de los artículos 
50 inciso 6; 122 inciso 3; 197 del Código Procesal Civil; y, 
artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sostienen los 
recurrentes, que si bien el Supremo Tribunal no reexamina los 
hechos establecidos por el Órgano de Segunda Instancia, sí puede 
reexaminarlos cuando tal órgano jurisdiccional sustenta su decisión 
en hechos falsos o afi rmaciones incorrectas. Asimismo, afi rman 
que, existen otros argumentos, además de los señalados en la 
sentencia de primera instancia, que no han sido analizados ni 
desvirtuados por la sentencia de vista, pese a que son hechos 
relevantes y que se encuentran acreditados. Tales como, que la 
Asamblea de fecha treinta de noviembre de dos mil catorce, no fue 
realizada el quince de octubre conforme dispone el Estatuto; y, 
además, que el Presidente no cumplió con instalar el comité 
electoral con noventa días de anticipación a la culminación de su 
mandato de dos años, tales hechos se encuentran acreditados con 
el Acta de Asamblea de fecha treinta de noviembre de dos mil 
catorce. En ese sentido, alegan que la sentencia de vista no 
contiene motivación alguna que explique las razones por las cuales 
no se han considerado o evaluado los hechos y las pruebas que 
sustentan su demanda, en clara contravención de lo dispuesto por 
el artículo 197 del Código Procesal Civil. Del mismo modo, afi rman 
que la Sala Civil ha resuelto en contra del mérito de lo actuado en 
el proceso y en base a afi rmaciones incorrectas y hechos falsos por 
las siguientes razones: i) No se ha considerado que participaron, 
votaron y fueron elegidos en Asamblea General de fecha treinta de 
noviembre de dos mil catorce, los señores Victorino Sánchez 
Cuadros, Pedro Villanueva Sánchez y Luis Balcázar Takeda, los 
cuales que no tenían la condición de comuneros califi cados; ii) no 
se ha considerado que la Asamblea General de fecha treinta de 
noviembre de dos mil catorce se instaló y celebró sin el quórum 
requerido por el artículo 33 del Estatuto de la Comunidad; iii) no se 
ha considerado que la parte demandada no ha logrado acreditar 
los mecanismos que utilizaron para realizar la convocatoria de los 
comuneros califi cados a la Asamblea General del fecha treinta de 
noviembre de dos mil catorce. Agregan los apelantes que, en 
cuanto a la validez de los acuerdos adoptados en la Asamblea 
General de fecha veintiuno de diciembre de dos mil catorce, la 
sentencia de vista ha determinado que la señora Carmen Esther 
Acuña Jorges, que fuera elegida como Tesorera de la Directiva 
Comunal, no tenía condición de comunera califi cada porque no 
aparece su nombre en el Padrón de Electores del año dos mil doce. 
No obstante, según los fundamentos del presente recurso se ha 
determinado que los acuerdos adoptados en la primera Asamblea 
General de fecha treinta de noviembre de dos mil catorce, son 
absolutamente nulos, lo cual, por consecuencia lógica conlleva 
intrínsecamente la nulidad de los acuerdos adoptados en la 
segunda Asamblea General de fecha veintiuno de diciembre de 
dos mil catorce. Finalmente alegan los recurrentes, que otro hecho 
que la sentencia de vista ha omitido valorar, es que la Asamblea 
General de fecha veintuno de diciembre de dos mil catorce fue 
convocada por el Presidente del Comité Electoral Victorino 
Sánchez Cuadros a pesar que el Estatuto dispone que es el 
Presidente de la Directiva Comunal quien debe hacerlo, tal como 
se puede corroborar con el título archivado N° 368 de fecha 
veinticinco de enero de dos mil quince, presentado como medio 
probatorio extemporáneo, en el cual obra la Constancia Integrada 
sobre Convocatoria y Quorum de la Elección de la nueva Junta 
Directiva N° 2015-2016. SÉPTIMO: Esta Sala Suprema con 
relación a la causal citada en el literal a), del fundamento que 
antecede, observa que si bien es cierto los recurrentes cumplen 
con indicar las normas que a su criterio se habrían infringido al 
emitirse la sentencia de vista, las cuales se encuentran relacionadas 
con el deber de motivación y la valoración de los medios 
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probatorios, también lo es, que no ha cumplido con fundamentar 
las infracciones alegadas, lo que signifi ca explicar de qué manera 
la Sala de mérito las infringió, pues no solo se debe señalar la 
infracción, sino que, esta debe desarrollarse de forma clara y 
precisa. En efecto, los recurrentes han señalado que existen otros 
argumentos, además de los indicados en la sentencia de primera 
instancia, que no han sido analizados por la sentencia de vista, 
pese a ser hechos relevantes y que se encuentran acreditados; 
tales como: “(…) la Asamblea del 30 de Noviembre del 2014 no fue 
realizada el 15 de Octubre conforme dispone imperativamente la 
norma estatutaria y además el presidente no cumplió con instalar el 
comité electoral con 90 días de anticipación a la culminación de su 
mandato de dos años conforme dispone imperativamente la norma 
estatutaria (Fundamento Primero de la Demanda Subsanada). 
Estos hechos se encuentran plenamente acreditados con la 
respectiva Acta de Asamblea del 30 de Noviembre del 2014 que 
obra en autos y que fue admitida como Medio Probatorio 1.7 de la 
Contestación de la Demanda.” Sin embargo, tales argumentos no 
constituyen propiamente la fundamentación de una infracción 
normativa, tal como lo prescribe el artículo 388 del Código Procesal 
Civil; sino, el requerimiento de una nueva valoración de los hechos 
acontecidos, bajo el particular criterio de los recurrentes, sin tener 
en cuenta que no es actividad constitutiva del recurso de casación 
revalorar la prueba que ya ha sido actuada y sobre la que no existe 
controversia. Además, se advierte que sobre tales hechos el juez 
de primera instancia se pronunció desvirtuándolos al señalar lo 
siguiente: ”Y si bien es cierto la fecha de la elección del comité 
electoral no concuerda con lo establecido en la mencionada norma, 
la convocatoria se puede realizar siempre y cuando en la constancia 
de convocatoria se consigne las razones de imposibilidad de 
convocar en las fechas previstas en la ley, bajo responsabilidad del 
declarante, y siendo que dicha declaración consta a fojas 343 al 
349 de autos, no se puede estimar la nulidad de la asamblea por la 
convocatoria.” OCTAVO: Por otro lado, alegan los recurrentes, que 
la sentencia de vista habría resuelto en contra de lo actuado en el 
proceso y en base a afi rmaciones incorrectas y hechos falsos, pues 
no habría considerado i) que los señores Victorino Sánchez 
Cuadros, Pedro Villanueva Sánchez y Luis Balcázar Takeda no 
tienen la condición de comuneros califi cados; ii) La Asamblea del 
treinta de noviembre se instaló y celebró sin el quórum requerido; y, 
iii) la convocatoria a la Asamblea, no se realizó correctamente. No 
obstante, sobre tales argumentos la sentencia de vista se pronunció 
en base a los medios probatorios que se presentaron durante el 
proceso, entre ellos, el Padrón Electoral de dos mil doce, 
concluyendo que se encontraba acreditado la condición de 
comuneros califi cados de los señores Victorino Sánchez Cuadros, 
Pedro Villanueva Sánchez y Luis Balcázar Takeda; por su parte, los 
recurrentes solo se han limitado a cuestionar la actividad probatoria 
desplegada por la Sala de mérito, señalando que con dicho medio 
probatorio no puede acreditarse el cumplimiento de los requisitos 
para ser considerado comunero califi cado, sin señalar cuáles 
serían estos y porqué el Padrón Electoral no lo demostraría. Del 
mismo modo, cuestiona la Lista de Asistencia a la Asamblea 
General Extraordinaria del dos mil catorce alegando que fue 
llenada con fi rmas de otras personas, por lo que no acreditaría que 
se cumplió con el quórum requerido para llevarse a cabo las 
elecciones convocadas; sin embargo, tales afi rmaciones no llegan 
a desacreditar el medio probatorio que causó convicción en el 
Colegiado Superior, advirtiéndose solo un desacuerdo con la 
valoración realizada, lo cual no es sufi ciente para alegar afectación 
a su derecho a la prueba. Del mismo modo, en relación al Acta 
Fiscal, esta Sala Suprema no puede dejar de advertir que, el Fiscal 
Provincial y el Fiscal adjunto se apersonaron al local de la 
Comunidad Campesina a fi n de prevenir la comisión de ilícitos 
penales con motivo de las elecciones, dejando constancia de los 
disturbios acontecidos en el Acta Fiscal que levantaron y en la cual 
no consta el resultado de las votaciones ni el número exacto de 
asistentes. En cuanto a la convocatoria a la Asamblea General de 
fecha treinta de noviembre, la cual no se habría realizado 
correctamente, tal argumento también mereció pronunciamiento de 
parte de la juez de primera instancia, desestimándola en los 
términos siguientes: “(…) sobre la convocatoria a asamblea que en 
el estatuto comunal no existe ninguna formalidad establecida al 
respecto; así como tampoco en la Ley de Comunidades 
Campesinas ni en el Código Civil (…)” Por otro lado, los recurrentes 
también alegan que la Asamblea General de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil catorce, fue convocada por el Presidente del 
Comité Electoral sin tener facultades para ello; sin embargo, tal 
argumento no fue expuesto en su demanda, por lo cual, no formó 
parte de la controversia, en ese sentido, no pueden ahora pretender 
los apelantes, abrir un debate sobre hechos que no se cuestionaron 
en su oportunidad. En ese sentido, se aprecia que, la Sala de 
mérito se pronunció, en base a los medios probatorios aportados al 
proceso, sobre los puntos principales en controversia, esto es, si 
correspondía declarar la nulidad de los acuerdos adoptados en la 
Asamblea General Extraordinaria de fecha treinta de noviembre de 
dos mil catorce y la de veintiuno de diciembre del mismo año, para 
lo cual, debía determinar sí las personas elegidas como miembros 
del comité Electoral y del Concejo Directivo tenían la condición de 
comuneros califi cados. Por lo expuesto, se advierte en primer 
lugar, que los recurrentes no han demostrado que la decisión de la 

Sala de mérito se haya basado en afi rmaciones falsas o incorrectas, 
limitándose en repetir los argumentos expuestos en su demanda, 
los cuales ya fueron absueltos por las instancias de mérito; en 
segundo lugar, no han aportado elementos de juicio adicionales 
que permitan vislumbrar los defectos denunciados, ni han 
sustentado en qué consistió la afectación a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, ni la afectación a su derecho a la 
prueba, por parte de la Sala de mérito. Por lo contrario, se observa, 
que la recurrente pretende, con sus alegaciones, que esta Sala 
Suprema actúe como una tercera instancia y efectúe una 
revaloración fáctica y probatoria de las cuestiones controvertidas, 
lo que no resulta atendible por exceder los límites del recurso de 
casación. Por estas razones, al incumplirse con lo dispuesto en el 
numeral 2 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
concluye que la causal materia de examen deviene en 
improcedente. NOVENO: Con relación a la exigencia prevista en el 
numeral 4 del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, los 
recurrentes mencionan que su pedido casatorio es revocatorio; no 
obstante, el cumplimiento aislado de este último requisito no es 
sufi ciente para declarar procedente el recurso de casación 
postulado, por cuanto los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio son concurrentes conforme lo señala el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por 
consiguiente, de acuerdo con lo desarrollado en los fundamentos 
precedentes, no se ha cumplido en el presente caso. Por estas 
consideraciones, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Sabina Grimaneza 
Campos Nicho y Félix Amadeo Sandoval Nicho, de fecha 
catorce de agosto de dos mil diecisiete, obrante a fojas setecientos 
noventa y uno, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de 
julio de dos mil diecisiete, obrante a fojas setecientos setenta y 
ocho; en los seguidos por Sabina Grimaneza Campos Nicho y Félix 
Amadeo Sandoval Nicho contra la Comunidad Campesina de 
Aucallama, sobre nulidad de acuerdos de asamblea y otro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”; conforme a ley; y, los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo Ponente: Wong Abad. S.S. WALDE 
JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA C-1780339-40

CAS. N° 18651-2018 LIMA

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el acompañado en dos tomos; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandante, 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad Anónima (Seal 
S.A), con fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, obrante a 
fojas cuatrocientos cincuenta y seis, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número siete, de fecha veintisiete de 
junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y 
siete, que confi rmó la sentencia apelada contenida en la resolución 
número dieciséis, de fecha veintisiete de febrero de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y siete, que 
declaró infundada la demanda; por lo que, conforme a lo previsto 
en los artículos 35 y 36 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, concordante 
con el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, aplicable supletoriamente al caso de 
autos, se debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio establecidos en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a las 
modifi caciones dispuestas por la acotada Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- El recurso cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el modifi cado artículo 387 del Código Procesal Civil, 
pues se advierte que: i) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la 
resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la recurrente con la resolución impugnada; y, iv) 
se adjunta el arancel judicial por concepto de casación, conforme 
se aprecia a fojas cuatrocientos cincuenta y cuatro del expediente 
principal y ciento trece del cuadernillo de casación. TERCERO.- 
Antes de analizar los requisitos de procedencia, resulta necesario 
precisar que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que sus fi nes esenciales 
constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, 
precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. CUARTO.- En cuanto a las causales del 
recurso de casación, estas se encuentran contempladas en el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 
de la Ley N° 29364, en el cual se señala que: “El recurso de 
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casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial". Asimismo, los incisos 1, 2, 3 y 4 del modifi cado artículo 
388 del Código Procesal Civil, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, que el recurrente no hubiera 
consentido la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
cuando esta fuera confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- 
En cuanto al primer requisito de procedencia previsto en el inciso 1 
del modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, se observa 
que la parte recurrente cumplió con impugnar la sentencia de 
primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del 
escrito de apelación que corre a fojas trescientos setenta. SEXTO.- 
De la revisión del recurso de casación materia de califi cación, esta 
Sala Suprema advierte que la empresa recurrente denuncia como 
causales casatorias, las siguientes: a) Infracción normativa de 
los artículos 3 y 6 de la Ley N° 27444 que exige que el acto 
administrativo debe ser debidamente motivado, así como al 
deber de motivar las resoluciones judiciales. Indica que la Sala 
Superior no ha tomado en cuenta lo argumentado en el escrito de 
apelación ni la opinión favorable del dictamen fi scal, pues, a lo 
largo del proceso se ha dejado en claro que las concesionarias 
suscriben convenios con otras entidades para que ayuden a 
disponer de mayores puntos de cobranza para de esta manera 
agilizar y facilitar el pago para los clientes. Asimismo, señala que la 
instancia de mérito al momento de resolver no ha considerado 
ninguno de los argumentos y pruebas advertidas por la parte 
recurrente; en consecuencia, adolece de motivación aparente, por 
cuanto se limita a aducir que la concesionaria es responsable del 
cargo adicional por haber puesto al reverso del recibo “sin costo 
adicional”; sin tener en cuenta el trasfondo del asunto, la no 
responsabilidad de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad 
Anónima (Seal S.A.) respecto de los cargos que las entidades 
bancarias puedan cobrar a título personal y que ello no implica un 
incremento patrimonial para la recurrente. Añade que la instancia 
de mérito pudo haberse pronunciado y, en su caso, refutado la 
inspección realizada por el ente administrativo respecto del 
supuesto cobro indebido realizado por la Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste Sociedad Anónima (Seal S.A). Manifi esta, además, que 
la Sala Superior tampoco se ha pronunciado respecto a lo 
argumentado por el Tastem, que de manera incorrecta señaló que 
si la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad Anónima (Seal) 
desea brindar la facilidad a sus clientes de elegir entre pagar sus 
recibos en las ofi cinas de dicha empresa o en una entidad 
fi nanciera, debe asumir los costos que la propia entidad bancaria 
generaría por dicha transacción, lo cual nos lleva a una incoherencia 
jurídica, pues no existe norma legal que sustente tal posición; 
agrega que, parecería, que la Sala Superior justifi caría su adhesión 
al criterio del órgano de primera instancia; sin embargo, el Juzgado 
no se pronuncia o menciona algún sustento legal sobre dicho 
punto, lo cual es ratifi cado por la Sala; en tal sentido, la sentencia 
de vista adolece de motivación insufi ciente y aparente. Añade que 
la Sala de mérito no motiva de manera clara y sufi ciente el por qué 
la mención “sin costo adicional” se debería interpretar de manera 
que Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad Anónima (Seal 
S.A) es la que específi camente cobra, adjudicándose de esta 
manera dicho dinero y en ese sentido por qué ello implica que se 
ha incurrido en la infracción de aplicar sobrecostos por la cobranza 
de recibos. b) Infracción al numeral 1.4 del artículo IV del Título 
Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. Señala que ni el 
Juzgado ni la Sala Superior han cumplido con respetar el principio 
de razonabilidad, toda vez que el ente administrativo impuso la 
multa de setecientos noventa mil novecientos ochenta y dos con 
95/100 soles (S/ 790 982.95) en mérito del anexo 8 de la Escala de 
Multas y Sanciones del Organismo Supervisor en la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin), aprobado mediante Resolución N° 
28-2003-OS/CD, a pesar que la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste 
Sociedad Anónima (Seal S.A) ha cumplido con sus obligaciones, 
además de refutar motivadamente las supuestas infracciones. 
Agrega que en ningún momento el Organismo Supervisor en la 
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha aplicado el principio 
de proporcionalidad a lo largo del proceso administrativo y esto ha 
sido ratifi cado por la Sala en la medida que esta no ha aplicado las 
pautas mínimas comunes para la imposición de sanciones 
administrativas; siendo que, respecto a este segundo argumento, 
la Sala no se ha pronunciado sobre la norma citada en el escrito de 
apelación, es decir, no ha analizado ninguno de los supuestos ni su 
aplicación en el presente caso. Añade que existen atenuantes para 
la graduación de la sanción, las cuales se han explicado en el 
recurso de apelación, pero la Sala no se ha pronunciado sobre 
ninguno de estos y solo se ha limitado a aducir que la sanción está 
correctamente impuesta, pero no indica cuales fueron las razones 
que la condujo a realizar dicho análisis y en consecuencia, concluye 
de manera deliberada que la sanción aplicable es acorde a la 
comisión de la infracción, cuando es evidente que este 
razonamiento es arbitrario. SÉPTIMO.- Antes de entrar al análisis 

del recurso, este Colegiado Supremo considera necesario recordar 
que –tal como se ha expuesto en los parágrafos precedentes– el 
modelo casatorio incorporado en virtud a la Ley N° 29364 exige del 
recurrente un grado de precisión mayor, en tanto que el texto legal 
requiere una descripción “clara y precisa” de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente jurisdiccional denunciado, lo que 
implica señalar la infracción normativa y desarrollar el modo en que 
se ha infraccionado la norma, explicando además, en qué 
consistiría la afectación denunciada (ello de acuerdo a los errores 
que pueden ser alegados como infracción normativa, referidos a 
los supuestos de aplicación indebida, interpretación errónea o 
inaplicación de una norma), pues “El Tribunal Supremo no puede 
interpretar el recurso, ni suplir la argumentación defi ciente o 
defectuosa. No puede buscar de ofi cio los defectos de la resolución 
recurrida”1. Ahora, de la infracción denunciada en el literal a), del 
considerando precedente, esta Sala Suprema aprecia que la parte 
recurrente no ha cumplido con especifi car los errores que pueden 
ser alegados como infracción normativa, limitándose a afi rmar una 
serie de defectos en la motivación de la sentencia de vista, sin 
tener en consideración que las normas a través de las cuales se 
formulan, se encuentran referidas a la motivación de los actos 
administrativos; todo lo cual torna impreciso el debate casatorio, 
por cuanto, el análisis de las referidas normas no permitirán que 
este Colegiado Supremo pueda revisar los supuestos defectos en 
el pronunciamiento emitido por la instancia de mérito. Ahora, si bien 
dentro de los argumentos de la causal, la parte recurrente hace 
alusión a la contravención del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado, en concordancia con los artículos 50 inciso 6 y 
122 inciso 3 del Código Procesal Civil; sin embargo, la parte 
recurrente, no ha explicado cómo así la subsanación de estas 
supuestas defi ciencias, independientemente de que en realidad se 
hayan producido, podrían variar en algún modo el sentido de lo 
resuelto por las instancias de mérito, habiéndose limitado a señalar 
únicamente que ellas se han producido; pero sin describir en 
términos específi cos cómo así su subsanación conllevaría una 
modifi cación en la decisión adoptada en la sentencia de vista 
objeto de impugnación. Siendo ello así, se desprende que la 
argumentación expresada en este extremo del recurso de casación 
no cumple con el requisito normado por el inciso 2 del modifi cado 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la 
procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”, 
deviniendo la causal en Improcedente. Sin perjuicio de lo 
señalado, se debe agregar que la instancia de mérito, en cuanto al 
argumento invocado, ha dejado establecido que “es la concesionaria 
quien suscribe convenios con otras entidades para que le ayuden a 
disponer de mayores puntos de cobranza, siendo la concesionaria 
la responsable de ello por su condición de titular de la concesión, 
más aún si en sus propios recibos señalan “Señor cliente ahora 
puede pagar sus recibos de luz SIN COSTO ADICIONAL en más 
de 200 locales que Usted puede elegir (…)” no precisa que el 
cliente asumirá el costo de la transacción en caso que el pago se 
realice fuera de sus centros de atención”; hecho que le permitió 
concluir que, está trasladando al usuario el costo adicional por la 
cobranza de dicho recibo. OCTAVO.- En cuanto a la causal 
denunciada en el literal b) del considerando precedente, se 
advierte que no satisface el requisito exigido en el inciso 3 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, ya que no 
demuestra la incidencia en el sentido de lo resuelto, pues este 
Colegiado observa que las alegaciones expuestas por la empresa 
recurrente en este extremo de su recurso no evidencian en forma 
concreta y precisa cuál es la incidencia que las infracciones 
tendrían en el sentido de lo resuelto por las instancias de mérito. En 
efecto, la recurrente no desarrolla aspecto alguno dirigido a explicar 
cómo las supuestas infracciones podrían infl uenciar en el fallo y 
lograr modifi carlo; en tal sentido, se evidencia con claridad que lo 
pretendido a través de ella no es obtener una correcta aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto, sino, más bien, una nueva 
valoración de las cuestiones fácticas debatidas en el presente 
proceso, pues, al analizar los argumentos expresados en el recurso 
se observa que éstos se dirigen fundamentalmente a tratar de 
convencer a este Colegiado Supremo que la multa resulta excesiva 
y que existirían atenuantes para la graduación de la sanción. 
Empero, resulta evidente que el análisis de estas alegaciones 
exigiría una nueva valoración de los hechos debatidos en esta 
controversia, lo cual no solo escapa a la competencia de esta Sala 
Suprema, sino también al objeto de la casación, cuyos fi nes están 
circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de 
los criterios de la Corte Suprema. Siendo ello así, se desprende 
que la argumentación expresada en este extremo del recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el inciso 3 del 
modifi cado artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, correspondiendo declarar la improcedencia de la 
causal examinada. Máxime, si los fundamentos que sustentan la 
causal, fueron también invocados en el recurso de apelación 
interpuesto por esta parte, siendo materia de análisis por la 
instancia de mérito, la cual dejó establecido que de los actuados 
administrativos se observa que estos se han enmarcado dentro de 
las facultades atribuidas a la Administración, concluyendo que las 
sanciones han sido impuestas sobre la base de normas aplicables 
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y vigentes al momento de la comisión de las infracciones. 
NOVENO.- Con relación a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364, si bien se menciona el sentido del 
pedido casatorio; no obstante, el cumplimiento aislado de este 
último requisito no es sufi ciente para declarar procedente el recurso 
de casación postulado; por cuanto, los requisitos de procedencia 
de dicho medio impugnatorio son concurrentes conforme lo señala 
el artículo 392 del Código adjetivo en mención, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364; lo cual, de acuerdo a lo desarrollado 
en los fundamentos precedentes, no se cumplieron en el presente 
caso. Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley 
Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandante, Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste Sociedad Anónima (Seal S.A), con fecha veinticuatro 
de julio de dos mil dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos 
cincuenta y seis, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número siete, de fecha veintisiete de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas cuatrocientos cuarenta y siete; en los 
seguidos por Sociedad Eléctrica del Sur Oeste Sociedad Anónima 
(Seal S.A) contra el Organismo Supervisor en la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin), sobre impugnación de resolución 
administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano conforme a ley; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Wong Abad. S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Sanchez- Palacios Paiva, Manuel. El Recurso de Casación Civil. Jurista Editores 
E.I.R.L. Primera Edición, Perú, pág.227.
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CAS. N° 15557-2017 LIMA

SUMILLA: El pronunciamiento inhibitorio de la instancia superior, 
no obstante que el Tribunal Fiscal ha fi jado la voluntad defi nitiva de 
la Administración, al dejar sin efecto los valores, afecta el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, máxime cuando de acuerdo al 
artículo 157 del Código Tributario, el pronunciamiento del Colegiado 
Administrativo agota la vía administrativa y causa estado.

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa quince mil quinientos cincuenta y 
siete – dos mil diecisiete, con el acompañado; con lo expuesto en 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores 
Jueces Supremos Martínez Maraví – Presidenta, Rueda 
Fernández, Wong Abad, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: 
Se trata del recurso de casación interpuesto el seis de junio de dos 
mil diecisiete, por la demandante Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, obrante a fojas 
doscientos cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número veintiuno, de fecha dieciocho de mayo de 
dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y seis, emitida 
por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que revocó la sentencia apelada contenida en la 
resolución número quince, de fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta, expedida por el 
Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la 
referida Corte Superior, que declaró infundada la demanda, y, 
reformándola la declaró improcedente; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat contra el Tribunal Fiscal y otros, sobre acción 
contencioso administrativa. 1.2. CAUSALES POR LAS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: Mediante resolución suprema de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil diecisiete, de fojas ciento cuatro del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, por las 
siguientes causales: a) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 148 de la Constitución Política del Perú y 
por inaplicación de los artículos 153 y 157 del Código 
Tributario, así como del artículo 20 de la Ley N° 27584; señala 
que, en la sentencia de vista se concluyó que la presente demanda 
debe declararse improcedente, pues no se habría agotado la vía 
administrativa, dado que la resolución del Tribunal Fiscal 
impugnada judicialmente no ha causado estado; sin embargo, no 
se ha tenido en cuenta que los artículos 153 y 157 del Código 
Tributario, expresamente señalan que: “contra lo resuelto por el 
Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía administrativa”; 
añade que, la resolución administrativa sub litis contiene un 
pronunciamiento defi nitivo sobre el fondo del asunto; por ello, la 

segunda instancia administrativa ordenó revocar la Resolución de 
Intendencia N° 105-014-0000796/SUNAT, en consecuencia, sí 
causó estado y agotó la vía administrativa. Asimismo, alude que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 07737-2-2014 al revocar la 
acotada Resolución de Intendencia emitió un fallo que puso fi n al 
procedimiento administrativo sobre la procedencia de la 
determinación del Impuesto General a las Ventas de enero a 
diciembre del año dos mil dos y el Impuesto a la Renta del ejercicio 
del citado año, y agotó dicha instancia; agrega que, los alcances de 
los artículos 153 y 157, del Código Tributario, así como del artículo 
20 de la Ley N° 27584 no pueden ser restringidos, pues establecen 
–sin hacer distinción de ningún tipo– que todas las resoluciones del 
acotado Tribunal agotan la vía administrativa, permitiendo que su 
entidad pueda impugnarlas en la vía judicial, cuando estas 
contengan una causal de nulidad. b) Infracción normativa por 
inaplicación del principio de favorecimiento del proceso, 
regulado en el artículo 2 numeral 3 de la Ley N° 27584; refi ere 
que, resulta incorrecto que el Juez rechace su demanda aduciendo 
la falta de agotamiento de la vía previa, debido a que declarar la 
improcedencia de su acción es contrario con los fundamentos de la 
sentencia, ya que los efectos de declarar la revocación de una 
Resolución de Intendencia –emitida en cumplimiento de una 
resolución del Tribunal Fiscal– se asimilan a los efectos revocatorios 
de los actos administrativos; por ello, el pronunciamiento de la 
entidad demandada constituye un pronunciamiento defi nitivo que 
agota la vía administrativa. Por dichas razones, la resolución 
recurrida estaría vulnerando el principio invocado en la presente 
causal; agrega que, en el presente caso existe por lo menos una 
duda razonable respecto de la transgresión de los derechos 
fundamentales de defensa y la tutela jurisdiccional efectiva al 
declararse la improcedencia de la demanda. Asimismo sostiene 
que, correspondía declarar la nulidad de los actuados que se ha 
revocado y ordenar que la Administración Tributaria rehaga los 
mismos, según lo que consideró la entidad demandada se debía 
aplicar; por lo cual, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal resulta 
contradictorio a derecho al aplicar de manera incorrecta los 
preceptos normativos tributarios. Por ello, solicita se declare la 
nulidad de la sentencia de vista y se ordene que se emita nuevo 
fallo respecto al tema central de la controversia. c) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 139 numeral 3 de la 
Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 1 de 
la Ley N° 27584; sostiene que, el hecho de haberse declarado la 
improcedencia de su demanda en la sentencia de vista, afecta el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; añade que, el artículo 
157 del Texto Único Ordenado del Código Tributario establece –de 
modo excepcional– que la Administración podrá impugnar la 
Resolución del Tribunal Fiscal, que agota la vía administrativa, 
mediante el proceso contencioso administrativo en los casos 
cuando dicha resolución incurra en alguna de las causales de 
nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley N° 27444. Asimismo 
alega que, si se aceptara lo dispuesto por la Sala de mérito en el 
presente caso, se advertiría que su actuar sería contrario a 
derecho, es decir, que no podía ejercer ninguna acción para su 
corrección, obviándose de este modo que el objeto central del 
proceso contencioso administrativo, que es el control de las 
actuaciones de la Administración Pública en salvaguarda del 
ordenamiento jurídico. 1.3. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La 
Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal Supremo N° 
1231-2018-MP-FN-FSCA, de fojas ciento diecinueve del Cuaderno 
de Casación, opina porque se declare infundado el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - Sunat; y, en consecuencia, no casar 
la sentencia de vista que revoca la sentencia de primera instancia, 
y reformándola declara improcedente la demanda. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes del caso: A efectos 
de determinar si en el caso concreto se ha incurrido o no en las 
infracciones normativas denunciadas por la parte recurrente, es 
pertinente iniciar el examen que corresponde a esta Sala Suprema 
con el recuento de las principales actuaciones vinculadas con el 
desarrollo de la presente causa judicial, así tenemos que: 1.1. 
Demanda: Mediante escrito presentado el catorce de octubre de 
dos mil catorce, de fojas nueve, la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, interpuso demanda 
contenciosa administrativa, con el siguiente petitorio: Pretensión 
Principal: se declare la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 07737-2-2014 del veinticinco de junio de dos mil catorce, 
en cuanto dispone revocar la Resolución de Intendencia Nº 
1050140000796/SUNAT del veintinueve de diciembre de dos mil 
seis y dejar sin efecto las Resoluciones de Multa N° 102-002-
0001412, 102-002-0001414 a 102-002-0001416 por la comisión de 
la infracción tipifi cada en el numeral 2 del artículo 178 del Código 
Tributario, y como Pretensión Accesoria: se ordene al Tribunal 
Fiscal emita una nueva Resolución, declarando la validez de las 
Resoluciones de Multa. La parte demandante sustenta su 
pretensión en lo siguiente: a) el criterio asumido por el Tribunal 
Fiscal contraviene lo dispuesto en la Nota 8 de la Tabla I, de 
Infracciones y Sanciones aprobadas por la Ley N° 27335, toda vez, 
que dicho dispositivo no ha señalado que para determinar el monto 
de la sanción deben excluirse del saldo a favor fi nal, los saldos a 
favor provenientes de períodos anteriores. Resalta que, se ha 
realizado una aplicación incorrecta de la norma señalada; y, b) al 
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emitirse la declaración revocatoria se está atentando contra el 
debido proceso, además por economía procesal, los valores que 
se declararon nulos debían automáticamente ser reenviados a la 
Administración Tributaria, por lo que, se evidencia la vulneración al 
principio de predictibilidad e igualdad en la aplicación de la ley, ya 
que en otros casos idénticos y/o similares, el Colegiado dispuso la 
reliquidación de los importes de las multas y este cambio de criterio 
al dejar sin efecto los valores fue realizado sin atender a las 
formalidades establecidas en el artículo 154 de Código Tributario. 
Asimismo, considera que al disponer que se deje sin efecto, sería 
como asumir que nunca se cometió la infracción. 1.2. Contestación 
de la demanda: 1.2.1. El Procurador Público Adjunto a cargo de 
los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha seis 
de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas cuarenta, solicita 
que la demanda sea declarada infundada, porque la Administración 
Tributaria, al momento de determinar el importe de las sanciones 
consideró el arrastre del saldo a favor de períodos anteriores 
consignado; sin embargo, de acuerdo con lo establecido en la Nota 
8, de la Tabla I, de Infracciones y Sanciones Tributarias, el saldo a 
favor proveniente del período anterior no puede servir de base para 
aplicar por dicho concepto sanción; a lo que agrega, que la 
Administración Tributaria ha errado al realizar el procedimiento de 
determinación de la sanción, y su representada no ha hecho más 
que aplicar en virtud al principio de legalidad lo establecido en la 
Nota 8, de la Tabla I, de Infracciones y Sanciones Tributarias, por lo 
que, no ha vulnerado ni el principio de seguridad jurídico y por ende 
el de predictibilidad. 1.2.2. Avícola Santa Patricia Sociedad 
Anónima Cerrada, mediante escrito de fecha catorce de noviembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas setenta, solicita que la demanda 
sea declarada infundada, porque las resoluciones de multa son 
nulas dado que en su determinación se consideró los saldos a 
favor de períodos anteriores, violando con ello la Nota 8, de la Tabla 
I, de Infracciones, precisando que ninguna de las resoluciones 
citadas por la demandante, resuelve un caso similar al caso sub 
litis. 1.3. Sentencia de primera instancia: emitida por el Vigésimo 
Segundo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Sub Especialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas ciento ochenta, que declaró infundada la 
demanda. El Juzgado de instancia fundamentó su decisión en base 
a los siguientes argumentos principales, que ha quedado 
demostrado que la Administración Tributaria, al momento de 
realizar el cálculo de las multas aplicables a la litisconsorte por la 
comisión de la infracción tipifi cada por el numeral 2 del artículo 178 
del Código Tributario, arrastró el saldo a favor indebido de periodos 
anteriores, lo cual contraviene lo previsto por la Nota 8 de la Tabla 
I de Infracciones y Sanciones y, genera que tales valores no 
contengan los importes correctos y en consecuencia sean nulos, 
correspondiendo dejarlos sin efecto. Precisando que, con ello se 
observa la debida aplicación del ordenamiento, sin advertirse 
vulneración a los principios del debido procedimiento. Siendo ello 
así, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07737-2-2014, del 
veinticinco de junio de dos mil catorce, que revocó la Resolución de 
Intendencia N° 1050140000796/SUNAT del veintinueve de 
diciembre de dos mil seis, emitida por la Intendencia Regional Ica, 
en el extremo referido a las Resoluciones de Multa N° 102-002-
0001411, 102-002-0001412, 102-002-0001414 a 102-002-
0001419, emitidas por la infracción tipifi cada por el numeral 2 del 
artículo 178 del Código Tributario y dejó sin efecto dichos valores, 
no incurre en la causal de nulidad prevista y sancionada por el 
numeral 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, razón por la que corresponde declarar 
infundada la demanda. 1.4. Sentencia de vista: emitida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil diecisiete, obrante a fojas doscientos treinta y seis, que revocó 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declaró improcedente. Expresa la Sala Superior 
entre sus principales razonamientos que: la terminología utilizada 
por el Tribunal Fiscal no se alinea, en estricto, con lo dispuesto por 
el Código Tributario y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, en cuanto a la declaratoria de nulidad y a los efectos y 
alcances de la misma, por lo que, al haber advertido el referido 
Tribunal que la determinación del cálculo del importe de las 
sanciones impuestas, efectuada por la Administración Tributaria no 
se ajustó a lo establecido en la Nota 8, de la Tabla I, de Sanciones 
e Infracciones, correspondía declarar, en rigor, la nulidad del acto, 
mas no su revocación, pues este último supone resolver en 
defi nitiva el fondo de la controversia administrativa. No obstante, lo 
decidido por el Tribunal Fiscal de ningún modo supone un recorte 
de las facultades de fi scalización y de determinación de la deuda 
tributaria y de aplicación de sanciones, atribuida por la ley tributaria 
a la Administración Tributaria, por cuanto la expresión “revocar la 
resolución de intendencia y dejar sin efecto” de acuerdo a los 
propios fundamentos de la Resolución del Tribunal Fiscal, debe ser 
entendida como declaratoria de nulidad, correspondiendo retrotraer 
las actuaciones administrativas al momento en que se cometió el 
vicio, a fi n de que la Administración Tributaria renueve el acto 
viciado, por lo que, al no tratarse de un tema de fondo la actuación 

impugnada no causa estado, debiendo declararse improcedente la 
demanda por falta de interés para obrar. SEGUNDO: 
Consideraciones previas sobre el recurso de casación: 2.1. En 
primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las 
sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del 
derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados 
probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, 
para luego examinar si la califi cación jurídica realizada es la 
apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la 
infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial 
o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese entendido 
la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre 
vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en 
la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de 
derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación 
a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que 
cumple la función jurisdiccional”1, revisando si los casos particulares 
que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad 
jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación cuestionar que 
los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto, 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. 2.3. 
Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, 
debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la 
ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, por infracción de la Ley o por 
quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación 
por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron 
aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido 
con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de 
competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden 
a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si bien todas 
las causales suponen una violación de la ley, también lo es que 
estas pueden darse en la forma o en el fondo. 2.5. De otro lado, 
atendiendo que en el caso particular se ha declarado procedente el 
recurso de casación por causales de infracción normativa procesal 
y material, corresponde en primer lugar proceder con el análisis de 
la infracción de normas de carácter procesal –de orden 
constitucional y legal–, desde que si por ello se declarase fundado 
el recurso, su efecto nulifi cante implicaría la anulación de lo 
actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su 
caso, de un nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de 
instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la infracción normativa material invocada 
por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si por el 
contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, 
correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción 
material. TERCERO: Anotaciones sobre el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. Hechas las precisiones que anteceden es 
pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco 
legal, doctrinal y jurisprudencial sobre los principios constitucionales 
y legales involucrados, así tenemos que: 3.1. En cuanto al derecho 
al debido proceso, diremos que este no tiene una concepción 
unívoca, sino que comprende un conjunto de garantías; siendo dos 
los principales aspectos del mismo: El debido proceso sustantivo, 
que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos 
fundamentales; y, el debido proceso adjetivo o formal, que implica 
las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales. 
Es decir que, en el ámbito sustantivo, se refi ere a la necesidad de 
que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean 
razonables; mientras que el ámbito adjetivo alude al cumplimiento 
de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para 
llegar a una solución judicial mediante la sentencia. Derecho que 
se manifi esta, entre otros, en: El derecho de defensa, derecho a la 
prueba, a la jurisdicción predeterminada por ley o al juez natural, 
proceso preestablecido por Ley, derecho a la cosa juzgada, al juez 
imparcial, derecho a la pluralidad de instancia, derecho de acceso 
a los recursos, al plazo razonable; derecho a la motivación; entre 
otros. 3.2. El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 
constituyen derechos fundamentales de la persona reconocidos en 
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, por 
cuanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene un 
contenido complejo y omnicomprensivo el cual está integrado por 
el derecho de acceso a la jurisdicción y al proceso, el derecho al 
debido proceso y a la efectividad de las decisiones judiciales 
fi nales. 3.3. Cabe precisar que respecto a la vulneración del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el Tribunal Constitucional 
ha señalado en el fundamento jurídico ocho de la sentencia recaída 
en el Expediente N° 0763-2005-PA/TC que: “(…) Cuando el 
ordenamiento reconoce el derecho de todo justiciable de poder 
acceder a la jurisdicción, como manifestación de la tutela judicial 
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efectiva, no quiere ello decir que la judicatura, prima facie, se sienta 
en la obligación de estimar favorablemente toda pretensión 
formulada, sino que simplemente, sienta la obligación de acogerla 
y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno a su 
procedencia o legitimidad. No es, pues, que el resultado favorable 
esté asegurado con sólo tentarse un petitorio a través de la 
demanda, sino tan sólo la posibilidad de que el órgano encargado 
de la administración de justicia pueda hacer del mismo un elemento 
de análisis con miras a la expedición de un pronunciamiento 
cualquiera que sea su resultado. En dicho contexto, queda claro 
que si, a contrario sensu de lo señalado, la judicatura no asume la 
elemental responsabilidad de examinar lo que se le solicita y, lejos 
de ello, desestima, de plano, y sin merituación alguna lo que se le 
pide, en el fondo lo que hace es neutralizar el acceso al que, por 
principio, tiene derecho todo justiciable, desdibujando el rol de 
responsabilidad que el ordenamiento le asigna (…)”. 3.4. Por su 
parte, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
señala: “Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, 
con sujeción a un debido proceso”. Asimismo, el artículo III de la 
norma en comento prescribe: “El Juez deberá atender a que la 
fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de intereses 
o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su fi nalidad 
abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de vacío o 
defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a 
los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y 
jurisprudencia correspondientes, en atención a las circunstancias 
del caso”. 3.5. Además, el artículo 1 de la Ley N° 27584, sobre la 
fi nalidad del proceso contencioso administrativo, establece: “La 
acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148 de la 
Constitución Política tiene por fi nalidad el control jurídico por el 
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública 
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos 
e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la 
acción contencioso administrativa se denominará proceso 
contencioso administrativo”. 3.6. El artículo 148 de la Constitución 
Política del Perú, puntualiza: “Las resoluciones administrativas que 
causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso-administrativa”. CUARTO: Pronunciamiento 
respecto de la infracción normativa de carácter procesal. De la 
interpretación sistemática y concordante del texto normativo de los 
artículos 1 de la Ley N° 27584 y 148 de la Constitución Política del 
Perú, se colige que el proceso contencioso administrativo surge 
como la manifestación del control judicial que debe existir sobre las 
actuaciones de las entidades administrativas, entre ellas, los actos 
administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones 
materiales administrativas, protegiendo al administrado frente a 
errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al interior de 
un procedimiento administrativo. Así, se entiende que el acceso al 
sistema de control jurisdiccional se encuentra limitado a las 
actuaciones administrativas que han “causado estado”; es decir, el 
proceso contencioso administrativo procede contra resoluciones 
administrativas en donde ya no es posible ejercer recurso 
impugnatorio alguno previstos por ley; esto es, aquel acto 
administrativo implica una decisión de carácter defi nitivo o 
determinante en la esfera jurídica del administrado. 4.1. Expresado 
lo anterior, tenemos que en el recurso de casación se denuncia que 
la sentencia de vista afecta su derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, al sostenerse que el artículo 157 del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario establece –de modo excepcional– que la 
Administración podrá impugnar la Resolución del Tribunal Fiscal 
que agota la vía administrativa, mediante el proceso contencioso 
administrativo en los casos cuando dicha resolución incurra en 
alguna de las causales de nulidad, y en base a ello si se aceptara 
lo dispuesto por la Sala Superior no podría ejercer ninguna acción 
para su corrección, olvidando el objeto central del proceso 
contencioso administrativo, que es el control de las actuaciones de 
la Administración Pública en salvaguarda del ordenamiento 
jurídico. 4.2. El fundamento central de la sentencia de vista, con 
pronunciamiento inhibitorio, hace referencia a que “(…) de acuerdo 
a los propios fundamentos de la RTF, debe ser entendida como 
declaratoria de nulidad de las mismas, correspondiendo retrotraer 
las actuaciones administrativas al momento en que se cometió el 
vicio, a fi n de que la Administración Tributaria renueve el acto 
viciado. Por lo tanto, se colige que el pronunciamiento emitido por 
el referido Tribunal no resuelve un tema de fondo y defi nitivo, sino 
reencauza el procedimiento de fi scalización según el vicio de 
nulidad advertido, en consecuencia, el extremo de la RTF N° 
07737-2-2014 no causa estado (…)”; por lo que, en ese escenario 
correspondía determinar si la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
07737-2-2014 se encuentra habilitada para ser objeto de un 
proceso contencioso administrativo, de acuerdo a los términos del 
artículo 148 de la Carta Fundamental. 4.3. Una resolución o acto 
administrativo habrá causado estado cuando, existiendo 
pronunciamiento fi nal por el más alto funcionario autorizado de la 
entidad, se clausura defi nitivamente la discusión en torno a 
determinado asunto discutido en sede administrativa, a efecto que 
este pueda ser objeto de revisión únicamente en sede judicial a 
través del proceso contencioso administrativo. Además, el 
pronunciamiento fi nal con el que se agota la vía administrativa 

puede versar sobre el fondo del asunto objeto de reclamo en dicha 
vía administrativa o sobre un aspecto formal pero con incidencia 
determinante en el reclamo planteado, que no permita la 
continuación de su debate en aquella sede, de tal manera que sea 
únicamente el órgano jurisdiccional el habilitado para decidir sobre 
su legalidad, dada la imposibilidad de que el debate se reaperture 
en la vía previa. 4.4. Se desprende de la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 07737-2-2014, materia de cuestionamiento, que dicho 
Colegiado resolvió revocar la Resolución de Intendencia N° 
1050140000796/SUNAT del veintinueve de diciembre de dos mil 
seis en el extremo referido a las resoluciones de Multa N° 102-002-
0001412, 102-002-0001414 a 102-002-0001419 y dejar sin efecto 
dichos valores; bajo la argumentación principal, en torno a las 
multas giradas por la infracción tipifi cada por los numerales 1 y 2 
del artículo 178 del Código Tributario: “Que, la Administración a 
efecto de determinar la infracción y el importe de las sanciones 
acotadas mediante las Resoluciones de Multa N° 102-002-
0001411, 102-002-0001412, 102-002-0001414 a 102-002-0001419 
emitidas por el numeral 2, del artículo 178, del Código Tributario, 
por Impuesto General a las Ventas de enero, febrero, abril a 
setiembre de 2002, consideró el arrastre del saldo a favor de 
periodos anteriores consignado por la recurrente; sin embargo, de 
acuerdo con lo establecido por la Nota 8 de la Tabla I de Infracciones 
y Sanciones del Código Tributario antes citada, el saldo a favor 
proveniente del período anterior no puede servir de base para 
aplicar por dicho concepto sanción en los períodos tributarios 
siguientes, criterio establecido por este Tribunal en las Resoluciones 
N° 00745-1-2006 y 10954-1-2008, por lo que procede revocar la 
resolución apelada en este extremo y dejar sin efecto las 
resoluciones de multa antes señaladas”; de la transcripción 
efectuada se aprecia que de lo argumentando por el Colegiado 
Administrativo no se verifi ca que la Resolución contenga un 
pronunciamiento anulatorio referente a las multas citadas; menos 
aún, deja a salvo el derecho de la Administración Tributaria a 
efectos de que esta pueda emitir nuevo pronunciamiento. 4.5. 
Considerando lo invocado por la recurrente y básicamente el 
contenido y alcances de la Resolución Administrativa cuestionada, 
se tiene que la evaluación de su legalidad deviene procedente en 
la vía contencioso administrativa, toda vez que, en los términos de 
tal pronunciamiento, la entidad demandada ha puesto fi n a la 
controversia administrativa, pues ello se desprende cuando el 
mencionado Tribunal Administrativo señala que de acuerdo a lo 
establecido por la Nota 8 de la Tabla I de Infracciones y Sanciones 
del Código Tributario antes citadas, el saldo a favor proveniente del 
período anterior no puede servir de base para aplicar por dicho 
concepto sanción en los períodos tributarios siguientes, motivando 
la revocación y dejando sin efecto los valores que se precisan en la 
parte resolutiva del pronunciamiento del Tribunal Fiscal, cerrando 
así el debate sobre dichas cuestiones en aquella sede, por lo que, 
estamos frente a una resolución que sí ha causado estado, no 
teniendo, ante tal circunstancia la parte recurrente, otra vía que la 
de impugnación judicial. 4.6. En esa línea de pensamiento, el 
pronunciamiento inhibitorio de la instancia superior, no obstante 
que el Tribunal Fiscal ha fi jado la voluntad defi nitiva de la 
Administración, al dejar sin efecto los valores, afecta el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva, en la modalidad del derecho a 
obtener una sentencia fundada en derecho, que debe ser corregida. 
4.7. En esa perspectiva, al no haberse tenido en cuenta que la 
Resolución Administrativa impugnada no solo agotó la vía 
administrativa desde que ha sido emitida en última instancia y que, 
conforme a lo regulado en el artículo 157 del Código Tributario, el 
pronunciamiento del Colegiado Administrativo “agota la vía 
administrativa”; sino que además, sí ha causado estado, se ha 
generado una decisión de instancia superior con un vicio de 
motivación incongruente y falta de justifi cación, que vulnera el 
debido proceso y tutela jurisdiccional consagrado en el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el que a su vez 
incorpora a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
recogida en el inciso 5 del artículo constitucional invocado y 
determina la nulidad insubsanable de la misma, a tenor de lo 
preceptuado por el artículo 171 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, correspondiendo por tanto anular la sentencia 
de vista, a efectos que se emita pronunciamiento sobre el fondo 
conforme a las consideraciones expuestas en la presente 
resolución, dilucidando sobre lo que es materia de controversia. 
4.8. Por lo mismo, corresponde declarar la nulidad de la recurrida, 
careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre las infracciones 
de orden material por las que también se declaró procedente el 
recurso de casación. III. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat, de fecha seis de junio de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos cuarenta y nueve; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista contenida en la resolución número 
veintiuno, de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas doscientos treinta y seis, emitida por la Sexta  Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub 
Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; ORDENARON que la Sala Superior 
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de mérito dicte nuevo pronunciamiento sobre el fondo en atención 
a lo expuesto en la presente ejecutoria suprema; en los seguidos 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y otro sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Bustamante Zegarra.- S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. 
Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, p. 166.

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359.

C-1780339-42

CAS. N° 14783-2015 AREQUIPA

Sumilla: La sentencia de vista vulnera los derechos fundamentales 
al debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva por cuanto 
resuelve en contravención con el principio de congruencia. Ello al 
verifi carse que se pronuncia sobre una pretensión no contenida en 
la demanda y fi jada en los puntos controvertidos.

Lima, veinticinco de mayo de dos mil diecisiete.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número catorce mil setecientos 
ochenta y tres guión dos mil quince; en audiencia pública, llevada a 
cabo en el día de la fecha, e integrada por los Señores Jueces 
Supremos: Walde Jáuregui - Presidente, Rueda Fernández, Toledo 
Toribio, Yaya Zumaeta y Cartolin Pastor; emitida la votación 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad con 
el Dictamen Supremo en lo Contencioso Administrativo, se expide 
la siguiente sentencia: I.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Jacobo Hunter, de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos sesenta y ocho, contra la sentencia de 
vista de fecha seis de agosto de dos mil quince, obrante a fojas 
trescientos cincuenta y seis, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha quince de enero de dos mil quince, obrante a fojas trescientos 
doce, que declara fundada la demanda; en consecuencia, nula la 
Resolución de Alcaldía N° 243-2013-MDJH de fecha veintidós de 
mayo de dos mil trece. II.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala 
Suprema mediante resolución de fecha diez de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas cuarenta y cuatro del cuaderno de 
casación, ha declarado procedente el recurso de casación por las 
causales de a) infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú, la recurrente sostiene que la 
Sala Superior no ha cumplido con la motivación de la resolución y 
tampoco se ha pronunciado sobre la alegación referida a que la 
sentencia de primera instancia contiene una motivación parcializada 
e insufi ciente. Agrega, que la Sala no ha considerado que el plano 
de ubicación y la memoria descriptiva del expediente corresponde 
a un predio distinto, pues con la documentación del expediente 
administrativo, el terreno materia de infracción se encuentra 
plenamente identifi cado, en todo caso de existir dudas, corresponde 
que de ofi cio se actúe una pericia a fi n de aclarar las dudas y 
determinar si el bien ocupado por el demandante se encuentra 
dentro o a continuación del predio que tiene un área de doscientos 
ochenta y un metros cuadrados - 281 m2; y excepcionalmente por 
la causal de b) infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Perú. III.- CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, al haberse declarado procedente el recurso por la 
infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; corresponde examinar el marco 
jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, a fi n de que se 
ejercite adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de 
casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con 
valor constitucional, con la clara observancia de las normas 
sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de 
obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y 
fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las 
normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios 
probatorios. SEGUNDO: En cuanto al derecho fundamental a un 
debido proceso, debemos precisar que no solo es un principio de 
quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado 
como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado, sino que también es concebido como aquel derecho 
fundamental que posee toda persona peruana o extranjera, natural 
o jurídica- y que, en tal medida, es exigible por estas (dimensión 
subjetiva); a su vez, es un derecho que debe ser respetado por 
todos, debido a que lleva implícito los fi nes sociales y colectivos de 
justicia (dimensión objetiva)1. En ese sentido, existe contravención 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso 
cuando, en el desarrollo del mismo, el órgano jurisdiccional no ha 
respetado los derechos procesales de las partes; se han obviado o 

alterado actos de procedimiento; la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de 
los principios procesales TERCERO: En concordancia con ello, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una 
persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses 
legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales 
mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías 
mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. 
“(…) Ello es así, toda vez que no solo se busca la defensa de los 
intereses de la parte accionante sino también los del sujeto 
requerido, estando sus derechos también comprendidos en la 
tutela jurisdiccional efectiva. Tal derecho se trata, por tanto, de un 
derecho continente, esto es que abarca una serie de otros derechos 
expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En 
la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente 
tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el 
cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido 
proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida.”2 CUARTO: 
En cuanto a la motivación de las resoluciones judiciales prevista en 
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el 
cual forma parte del contenido esencial del derecho al debido 
proceso legal, garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, en 
tal virtud esta garantía se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada. “De esta manera se evitan 
arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el 
derecho de impugnación contra la sentencia para los efectos de 
segunda instancia, planteándole al superior las razones legales y 
jurídicas que desvirtúan los errores que conducen al Juez a su 
decisión. Porque la resolución de toda sentencia es el resultado de 
las razones o motivaciones que en ella se explican” 3. QUINTO: En 
cuanto al principio procesal de congruencia, antes acotado, el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala 
que el Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión 
en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes, 
norma que resulta concordante con lo dispuesto por el artículo 50 
inciso 6 del mismo cuerpo legal, en cuanto establece que es deber 
de los jueces en el proceso fundamentar los autos y las sentencias, 
bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de 
las normas y el de congruencia. Asimismo, el inciso 3 del artículo 
122 del Código Procesal Civil prevé que las resoluciones contienen 
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la decisión, 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según 
el mérito de lo actuado, sancionando con nulidad la inobservancia 
de tal requisito, según el texto del segundo párrafo de este 
dispositivo. SEXTO: Como se advierte, en virtud a este principio, el 
Juez debe dictar sus resoluciones de acuerdo con el sentido y 
alcance de las peticiones formuladas por las partes, y en el caso de 
la apelación, corresponde al Superior resolver, en función a los 
agravios, los errores de hecho y de derecho que sirven de sustento 
a la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente, toda 
vez que la infracción de este principio determina la emisión de 
sentencias incongruentes como: a) sentencia ultra petita, cuando 
se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) la sentencia extra 
petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el petitorio o los hechos 
no alegados; c) la sentencia citra petita, en el caso que se omite 
total pronunciamiento sobre las pretensiones (postulatorias o 
impugnatorias) formuladas; d) la sentencia infra petita, cuando el 
Juzgador no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los 
hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos que infringen el 
debido proceso. SÉTIMO: En atención a lo señalado, se verifi ca 
que la pretensión formulada en la demanda versa sobre la nulidad 
total de: 1) la Resolución de Alcaldía Nº 243-2013-MDJH de fecha 
veintidós de mayo de dos mil trece, que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por Pablo Mauro Huanca Yapo, 
en contra de la 2) Resolución Sub Gerencial Nº 063-2013-MDJH/
SGDU de fecha once de marzo de dos mil trece, que declaró 
improcedente el recuso de reconsideración presentado por Pablo 
Mauro Huanca Yapo en contra de la 3) Resolución Sub Gerencial 
Nº 212-2012-MDJH/SGDU de fecha catorce de noviembre de dos 
mil doce, que resolvió multar a Pablo Mauro Huanca Yapo con la 
suma de veintinueve mil doscientos soles - S/. 29.200.00, por 
cercar y apropiarse de jardines o áreas públicas en un área de 
ochenta metros cuadrados - 80 m2 en el eriazo ubicado frente al 
Lote 3 y Lote 1 de la Manzana A del Pueblo Tradicional del Cusco 
– Cerrito Calvario, y dispuso la demolición de lo construido en dicha 
área. Sin embargo, la sentencia de vista se pronuncia únicamente 
por la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 243-2013-MDJH de 
fecha veintidós de mayo de dos mil trece, omitiendo pronunciarse 
respecto de las pretensiones de nulidad de la Resolución de Sub 
Gerencial Nº 063-2013-MDJH/SGDU de fecha once de marzo de 
dos mil trece y la Resolución Sub Gerencial Nº 212-2012-MDJH/
SGDU de fecha catorce de noviembre de dos mil doce; lo que 
denota un pronunciamiento incongruente. OCTAVO: En ese 
sentido, resulta evidente la vulneración del derecho fundamental al 
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto se ha 
resuelto en contravención con el principio de congruencia, ya que 
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el recurrente no obtuvo una sentencia en función a las pretensiones 
contenidas en la demanda; incurriéndose de esta manera en una 
indebida motivación, por lo que el recurso interpuesto deviene en 
fundado, en consecuencia, nula la sentencia de vista, ordenándose 
a la Sala de mérito expedir nuevo pronunciamiento. IV. DECISIÓN: 
Por tales consideraciones, y en atención a lo dispuesto en el 
artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Jacobo Hunter, de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos sesenta y ocho; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha seis de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas trescientos cincuenta y seis, emitida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; 
ORDENARON a la Sala de mérito que emita nueva RESOLUCIÓN, 
conforme a ley; en los seguidos por Pablo Mauro Huanca Yapo 
contra Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter, sobre Acción 
Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”; conforme a 
ley y los devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo 
Ponente: Walde Jáuregui. SS. WALDE JÁUREGUI, RUEDA 
FERNÁNDEZ, TOLEDO TORIBIO, YAYA ZUMAETA, CARTOLIN 
PASTOR

1 Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, 
“El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), en www.cajpe.org.pe.

2 CASACIÓN N° 405-2010, LIMA-NORTE, del quince de marzo de dos mil once, 
considerando octavo. En esta oportunidad la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la 
Asociación de Propietarios de la Urbanización Sol de Lima; en los seguidos 
contra la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo.

3 DEVIS ECHANDÍA: Teoría General del Proceso. Tomo primero. p. 48. Año 1984.
C-1780339-43

CAS. N° 14455-2016 LIMA

Sumilla: En la sentencia de vista se ha explicado y justifi cado 
las premisas jurídicas elegidas por el Colegiado, arribando a la 
declaración de validez de la Resolución Ministerial N° 0832-2009-
AG, cumpliendo con la exigencia de logicidad en la justifi cación 
interna en la resolución examinada, al derivarse la conclusión 
referida a que el demandante sí incumplió las obligaciones 
derivadas del contrato de adjudicación directa a título gratuito Nº 
110-81-RA-XII HUANCAYO de las premisas jurídicas y fácticas.

Lima, tres de abril de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: I. VISTA la causa; con el acompañado, con lo 
expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Walde 
Jáuregui – Presidente, Rueda Fernández, Wong Abad, Sánchez 
Melgarejo y Bustamante Zegarra; y luego de verifi cada la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1. Sentencia 
materia de casación La sentencia de vista contenida en la 
resolución número seis de fecha veintinueve de setiembre de dos 
mil quince, obrante a fojas seiscientos noventa y nueve, por la cual, 
la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, revocó la sentencia 
apelada contenida en la resolución número dieciséis, de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, que declaró fundada 
en parte la demanda, en consecuencia, nula la Resolución 
Ministerial N° 0832-2009-AG, que declaró infundado el recurso de 
apelación contra la Resolución Directoral Regional Agraria N° 
287-2009-DRA-OAJ/J, reformándola la declararon infundada; en 
los seguidos por Rolando Salvatierra Paredes contra el Ministerio 
de Agricultura y la Asociación de Vivienda “08 de Septiembre 
Ilusión” y otro, sobre acción contenciosa administrativa. 2. Recurso 
de casación y auto califi catorio Rolando Salvatierra Paredes 
interpuso recurso de casación con fecha treinta de mayo de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas setecientos treinta del expediente 
principal, el mismo que fue declarado procedente por auto 
califi catorio de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas ciento cincuenta y seis del cuaderno de casación 
formado en esta Sala Suprema, por la causal de infracción 
normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 139 y del numeral 
5 del artículo 200 de la Constitución, numeral 6 del artículo 50 
del Código Procesal Civil, y del artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. El recurrente sostiene que la Sala Superior no 
ha valorado los hechos esgrimidos en la demanda, los actos 
administrativos, los medios probatorios y las normas legales, ello 
en relación al contrato de compra venta del año mil novecientos 
sesenta y dos, el nuevo marco legal que permitía la venta de tierras 
agrícolas y la existencia de la Resolución Ministerial N° 0779-94-
AG, el segundo marco legal que permitía la venta de las tierras 
agrícolas, el informe legal del Ministerio de Agricultura que 
reconoce que todas las ventas de terrenos agrícolas a partir del 

nuevo marco legal son legales, los cuales fueron validados y 
reconocidos por el Ministerio de Agricultura; agrega, que se ha 
vulnerado el debido proceso sustantivo y razonabilidad de las 
decisiones de la autoridad, toda vez, que la Administración Pública 
ha declarado los mismos argumentos que fueron expuestos para la 
Resolución Suprema N° 113-98-AG de fecha treinta de diciembre 
de mil novecientos noventa y ocho. 3. Dictamen Fiscal Con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal N° 1783-2017-MP-FN-FSCA de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento noventa y tres del cuaderno de casación, en el cual la 
Fiscalía Suprema opina que el recurso de casación debe ser 
declarado fundado, en consecuencia nula la sentencia de vista, 
debiendo la Sala Superior emitir nuevo fallo. 4. Antecedente 
Rolando Salvatierra Paredes ha interpuesto demanda 
contenciosa administrativa contra el Ministerio de Agricultura y la 
Asociación de Vivienda “8 de Setiembre Ilusión”, a fi n de que se 
declare la nulidad total de la Resolución Ministerial N° 0832-2009-
AG, y como consecuencia de lo anterior se sirva declarar la validez 
de la Resolución Ministerial N° 0779-94-AG, así como el pago de 
una indemnización ascendente a la suma de dos millones con 
00/100 soles (S/ 2’000.000.00) por los daños y perjuicios irrogados. 
II. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Delimitación del objeto de 
pronunciamiento 1.1. La línea argumentativa a desarrollar pasa 
por absolver la denuncia procesal examinando si la sentencia 
impugnada ha infringido los artículos 139 numerales 3 y 5 y 200 
numeral 5 de la Constitución, el artículo 50 numeral 6 del 
Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 1.2. Para verifi car si se ha 
incurrido en la infracción denunciada, el análisis a efectuarse debe 
ser necesariamente de las razones que sirvieron de sustento a la 
impugnada; por lo tanto, al realizar el control de derecho, se 
realizará un examen de las razones que justifi caron la decisión 
contenida en ella. 1.3. Es importante reiterar que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal y, que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico en 
función nomofi láctica por control de derecho, solo puede fundarse 
en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria; teniendo entre sus fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema. SEGUNDO: Sobre la infracción normativa de los 
artículos 139, numerales 3 y 5, y 200 numeral 5 de la 
Constitución, del artículo 50 numeral 6 del Código Procesal 
Civil y del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial 2.1. Se advierte del recurso de 
casación y del auto califi catorio, que la recurrente ha denunciado la 
infracción en forma conjunta de varias normas; sin embargo, el 
desarrollo de sus argumentos se orientan a la afectación del 
derecho al debido proceso por la sentencia de vista emitida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; no resultando estimable la 
denuncia de infracción del artículo 200 numeral 5 de la 
Constitución1, referida a la acción popular, por falta de coherencia 
con los fundamentos del recurso relacionados a defectos de 
motivación de la sentencia de vista. 2.2. De los varios elementos 
del debido proceso protegido en el numeral 3 del artículo 
constitucional 139, la denuncia casatoria está vinculada con uno de 
los derechos que lo conforman, como lo es el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, que igualmente 
cuenta con protección constitucional2, reconocido en el numeral 5 
del referido artículo 139 de la Constitución. 2.3. Por otro lado, la 
norma del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial3 exige que todas las resoluciones, con exclusión 
de las de mero trámite, sean motivadas, bajo responsabilidad, con 
expresión de los fundamentos en que se sustentan; la norma del 
artículo 50 numeral 6 del Código Procesal Civil4, establece que es 
deber de los jueces fundamentar los autos y las sentencias, bajo 
sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las 
normas y el de congruencia. 2.4. Cabe precisar que en la actualidad 
la motivación de las decisiones judiciales se plantea como un 
imperativo de validez y legitimidad, residiendo la atención en el 
control de constitucionalidad de la motivación verifi cando la 
materialización en cada caso, al ser garantía de la correcta 
administración de justicia, del respeto de los derechos 
fundamentales y legales, y la proscripción de la arbitrariedad. 2.5. 
En ese sentido y en concordancia con el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación, este se 
concretiza logrando su vigencia efectiva, siempre y cuando, se 
aprecie una adecuada argumentación jurídica del órgano 
jurisdiccional: i) delimita con precisión el problema jurídico que se 
derive del análisis del caso concreto; ii) desarrolla de modo 
coherente y consistente la justifi cación de las premisas jurídicas 
aplicables, argumentando respecto a la aplicación e interpretación 
de dichas normas al caso; iii) justifi ca las premisas fácticas 
derivadas de la valoración probatoria; y, iv) observa la congruencia 
entre lo pretendido y lo resuelto. Al evaluar la justifi cación interna 
del razonamiento en la motivación de las resoluciones judiciales, 
se incide en el control del aspecto lógico de la sentencia5, 
consistente en la evaluación del encadenamiento de los 
argumentos utilizados; se verifi ca, el nexo y relación de las 
premisas jurídicas y su vinculación con las proposiciones fácticas 
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que determinará la validez lógica de la inferencia6; el control de la 
subsunción, culmina en la validez formal de la conclusión7, sin que 
implique la corrección material de la misma en justifi cación externa. 
2.6. Desarrolladas las premisas jurídicas precedentes, y 
examinando la sentencia de vista se advierte que ha cumplido con 
justifi car su decisión, en tanto en el punto dos de la parte 
expositiva, se precisa los argumentos que sustentan el recurso de 
apelación formulado por la parte demandada Asociación de 
vivienda 08 de Septiembre Ilusión, los cuales consisten en: i) el 
demandante con posterioridad de la vigencia de la Resolución 
Ministerial N° 0779-94-AG continuaba realizando más ventas de 
lotes de terreno, con fi nes urbanos es decir ha seguido incumpliendo 
los términos del contrato de adjudicación; ii) de acuerdo con el 
Artículo 1361 del Código Civil los contratos son de cumplimiento 
obligatorio, de las partes en cuanto se haya expresado en ellos, por 
lo tanto el estado se encuentra en su derecho de resolver los 
contratos unilateralmente; y iii) el artículo 1341 del Código Civil de 
mil novecientos treinta y seis, en ninguna de sus partes prevé que 
para resolver o rescindir el contrato, se tiene que acudir al Poder 
Judicial. Luego, en el considerando tercero se indica que el 
Colegiado Superior se limitará a revisar los agravios señalados en 
el recurso impugnatorio de la entidad apelante de conformidad con 
el principio procesal denominado tantum devolutum quantum 
apellatum, contenido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, 
en virtud del cual el juez revisor solo podrá pronunciarse respecto 
de lo que haya sido alegado por el impugnante en el recurso de 
apelación. Seguidamente en el fundamento cuarto, ha delimitado 
el objeto de pronunciamiento, señalando que el tema central de 
controversia se orienta a evaluar si es que se habría incumplido las 
obligaciones derivadas del contrato de adjudicación directa a título 
gratuito Nº 110-81-RA-II HUANCAYO, del dos de octubre de mil 
novecientos ochenta y uno, precisando que resulta aplicable por 
temporalidad la Constitución de 1979 y el Código Civil de 1936. 
2.7. Luego, atendiendo el objeto de pronunciamiento, se han 
determinado las siguientes premisas normativas [Pn] y fácticas [Pf]: 
Pn1: El ejercicio de derecho de propiedad encuentra su límite en 
razones de interés nacional [artículo 127 de la Constitución de 
1979]. Pn2: El Código Civil de mil novecientos treinta y seis 
confundía los conceptos de rescisión y resolución del contrato. Pn3: 
El Código Civil de mil novecientos treinta y seis no precisaba si es 
que la resolución y rescisión necesariamente tenía que activarse a 
nivel judicial. Pf1: La cláusula N° 09 del contrato de adjudicación 
directa a título gratuito N° 110-81-RA-XII HUANCAYO, establece 
que el incumplimiento de las obligaciones a que se refi eren las 
cláusulas anteriores será causal sufi ciente para la rescisión del 
contrato. Pf2: La demandante se encontraba obligada a no vender, 
grabar ni transferirse, total ni parcialmente los derechos sobre la 
unidad adjudicada sin la autorización de la Dirección Regional, 
conforme al numeral 5 de la cláusula 7 del referido contrato. Pf3: Se 
verifi ca los contratos de fojas cuarenta y seis al cuarenta y nueve8. 
2.8. En base a las premisas anotadas la recurrida arriba a las 
siguientes conclusiones [C]: C1: Si bien la cláusula 9 establece 
como efecto del incumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario, la rescisión del contrato; no obstante una 
interpretación correcta del sentido de la norma nos conduce a 
considerar que los incumplimientos a que se refi ere la cláusula 9, 
esto es, incumplimientos que pueden acontecer con posterioridad 
a la celebración del contrato; por lo tanto es de asumir que se 
estaba refi riendo a la resolución del contrato. C2: Habiéndose 
adjudicado la propiedad del demandante, este se encontraba 
obligado a cumplir con la obligación precisada en el numeral 5 de 
la cláusula 7 que determina que no puede venderse grabarse ni 
transferirse, total ni parcialmente los derechos sobre la unidad 
adjudicada sin la autorización de la Dirección Regional; por ende, 
al verifi carse los contratos de fojas cuarenta y seis al cuarenta y 
nueve, así como del Informe Técnico para la reversión de tierras de 
fecha treinta de septiembre de dos mil nueve se encuentran 
debidamente fundamentadas, no estando incursa en vicio que 
acaree su nulidad. 2.9. De lo anotado resulta que en la sentencia 
de vista se ha explicado y justifi cado las premisas jurídicas elegidas 
por el Colegiado, arribando a la declaración de validez de la 
Resolución Ministerial N° 0832-2009-AG sometida al proceso 
contencioso administrativo, cumpliendo con la exigencia de 
logicidad en la justifi cación interna en la resolución examinada, al 
derivarse la conclusión referida a que el demandante sí incumplió 
las obligaciones derivadas del contrato de adjudicación directa a 
título gratuito Nº 110-81-RA-XII HUANCAYO de las premisas 
jurídicas y fácticas. 2.10. Asimismo, en el sexto considerando de la 
sentencia recurrida, respecto a la alegada vulneración al principio 
de la cosa juzgada en referencia a las sentencias emitidas por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema en el 
Expediente N° 121-1999 del trece de diciembre de dos mil seis y 
del Expediente N° 1975-2007, se indica que tales sentencias 
irradian sus efectos interpares respecto de las partes protagonistas 
del confl icto en la citada controversia, precisando que no le alcanza 
a la Asociación de Vivienda “08 de Setiembre – Ilusión”, y que es la 
citada Asociación la que ha activado por impulso de parte el 
procedimiento de reversión de tierras mediante la solicitud de 
fecha seis de Julio de dos mil nueve, concluyendo que no se 
puede invocar la autoridad de la cosa juzgada. Y añade que las 
partes intervinientes en los indicados procesos que terminaron 

con pronunciamiento de la Corte Suprema son Asociaciones 
distintas y tales pronunciamientos de la máxima instancia judicial 
estuvieron basados en el vencimiento del plazo de seis meses 
que tenía la Administración para declarar la nulidad de ofi cio de 
sus propios actos administrativos, situación que no es la que 
acontece en el caso de autos. 2.11. Por otro lado, absolviendo 
los sustentos de la causal, cabe señalar: a) Como se tiene 
indicado la sentencia apelada tiene precisado que se limitará a 
revisar los agravios señalados en el recurso impugnatorio de la 
entidad apelante, y en razón de ello es que se delimitó el objeto 
de pronunciamiento, en evaluar si es que se habría incumplido las 
obligaciones derivadas del contrato de adjudicación directa a 
título gratuito Nº 110-81-RA-XII HUANCAYO, por lo que en virtud 
a dicho contexto argumentativo es que en la recurrida se ha 
valorado los hechos esgrimidos en la demanda, los actos 
administrativos, los medios probatorios y las normas legales, 
siendo que en la resolución solo contiene las valoraciones 
esenciales y determinantes que sustentan la decisión, de 
conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil9. b) En 
lo que concierne a la alegación relacionada a que existe un nuevo 
marco legal que permitía la venta de tierras agrícolas, vinculado a 
la Resolución Ministerial N° 0779-94-AG y al informe legal del 
Ministerio de Agricultura, trasciende que dicho fundamento se 
encuentra referido a sustentar que la recurrida habría incurrido en 
inaplicación normativa, por lo que no guarda coherencia con la 
denuncia de infracción de normas de carácter procesal, por el que 
fue declarado procedente el recurso de casación. c) En lo relativo 
a que se ha vulnerado el debido proceso sustantivo y razonabilidad 
de las decisiones de la autoridad, toda vez, que la Administración 
Pública ha declarado los mismos argumentos que fueron 
expuestos para la Resolución Suprema N° 113-98-AG de fecha 
treinta de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, se 
advierte que dicha alegación se encuentra orientada a cuestionar 
las actuaciones de la Administración Pública y no a denunciar 
defectos de motivación en la sentencia recurrida que representen 
una vulneración del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. 2.12. En este orden de ideas, no se 
observa que la sentencia impugnada se encuentre incursa en 
infracción al derecho al debido proceso, en vinculación con la 
motivación de las resoluciones judiciales; razones por las cuales, 
la denuncia de infracción de las normas contenidas en los 
artículos 139 numerales 3 y 5 de la Constitución, 50 numeral 6 del 
Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, corresponde ser desestimada. III. 
DECISIÓN: Por tales consideraciones; declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Rolando Salvatierra 
Paredes, con fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, obrante 
a fojas setecientos treinta del expediente principal; en 
consecuencia NO CASARON la sentencia de vista contenida en 
la resolución número seis, de fecha veintinueve de septiembre de 
dos mil quince, obrante a fojas seiscientos noventa y nueve, 
emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima; en los 
seguidos por Rolando Salvatierra Paredes contra el Ministerio de 
Agricultura y otros, sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Jueza 
Suprema ponente: Rueda Fernández.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Acciones de Garantía Constitucional
 Artículo 200.- Son garantías constitucionales: (…)
 5. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, 

contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de 
carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

2 Constitución Política: Artículo 139.- Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…)

 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de 
los fundamentos de hecho en que se sustentan.

3 Artículo 12.- Motivación de resoluciones
 Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. 
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 
que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente.

4 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:(….) 6. Fundamentar los 
autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia.

5 “Una decisión está internamente justifi cada si y sólo sí entre las premisas utilizadas 
y la conclusión del razonamiento existe una conexión lógica (i.e la conclusión 
se deduce lógicamente de las premisas, mediante un razonamiento válido)”.En: 
Martínez, David (2007) Confl ictos constitucionales, ponderación e indeterminación 
normativa. Marcial Pons, Madrid. Pp. 39

6 “la justifi cación interna muestra la corrección de la inferencia de la conclusión o 
decisión a partir de las premisas. En la justifi cación interna se aplican las reglas 
de la lógica formal o deductiva para determinar si un argumento es lógicamente 
correcto.” López García, José Antonio “Neoconstitucionalismo y Argumentación 
Jurídica” En Tutela de Derechos en Sede Jurisdiccional. (2013). Fondo Editorial del 
Poder Judicial, Lima. Pp. 63
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7 “La validez de la inferencia viene dada por una regla de inferencia (formal) llamada 

modus ponens y que justifi ca el paso de las premisas a la conclusión”; y, “la 
subsunción, es el esquema general de argumentación en la justifi cación judicial. 
O, dicho en otra terminología constituye la justifi cación interna del razonamiento 
judicial” En: Atienza, Manuel (2013) Curso de argumentación jurídica. Trotta, 
Madrid. Pp. 171, 183.

8 En la sentencia apelada se indica: “ (…) de la revisión de los autos, obran 
instrumentales de compra y venta (fojas 46 a 49 y 52) que acreditan que el 
recurrente no cumplió con la cláusula sétima del Contrato de Adjudicación a Título 
Gratuito N° -81-DR-XII-H, esto es, el encontrarse prohibido de vender o transferir 
total o parcialmente lo adjudicado sin autorización de la Dirección Regional.

9 Valoración de la prueba.
 Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 

conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo 
serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su 
decisión.
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CAS. N° 12345-2017 LIMA

SUMILLA: La numeración de la Guía de Remisión en la factura no 
es un requisito sustancial exigido por la Ley del Impuesto General 
a las Ventas, sino una formalidad impuesta por una disposición 
complementaria a la que no puede estar supeditado el derecho 
del comerciante a gozar del benefi cio del Reintegro Tributario de 
la Región Selva.

Lima, trece de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa doce mil trescientos cuarenta y 
cinco – dos mil diecisiete, con el acompañado; de conformidad con 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores 
Jueces Supremos Martínez Maraví – Presidenta, Rueda 
Fernández, Wong Abad, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – Sunat, el doce de abril de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas doscientos once, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número catorce, de fecha treinta de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas ciento noventa, emitida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número siete, de fecha veinte de agosto 
de dos mil quince, obrante a fojas noventa y siete, expedida por el 
Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros de la referida Corte Superior, que declaró infundada la 
demanda; en los seguidos por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria – Sunat contra Alejandrina 
Inversiones Generales Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada y otro, sobre acción contencioso administrativa. 1.2. 
CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante 
resolución suprema de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, 
de fojas cien del cuaderno de casación formado en esta Sala 
Suprema, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 49 numeral 2 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas y el artículo 11 del 
numeral 7.1 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas, concordado con el artículo 8 del Reglamento de 
Comprobantes de Pago; alega que, la Sala Superior ha dejado de 
aplicar al caso concreto las normas de derecho sustantivo o 
material citadas, emitiendo un fallo contrario a derecho sin la 
debida motivación que garantice un debido proceso. En ese 
sentido, al incumplir el contribuyente con uno de los requisitos para 
acceder al benefi cio de reintegro tributario, no puede acceder a 
dicho benefi cio, por lo que, resulta correcta la posición asumida por 
la Administración Tributaria, frente a la postura del Tribunal Fiscal, 
la misma que fue adoptada por las instancias previas, mediante la 
cual establecen que los requisitos señalados en la norma son 
meramente formales. b) Infracción normativa de la Norma IV y la 
Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario; señala 
que, solo por ley se puede otorgar benefi cios tributarios y que en 
vía de interpretación no puede crearse tributos, establecerse 
sanciones, conceder exoneraciones ni extender las disposiciones 
tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados en la 
ley. Sin embargo, en la sentencia de vista se ha concedido 
benefi cios tributarios sin respetar el principio de reserva de ley al 
no haberse cumplido todos los requisitos establecidos. c) 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado, artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 4 del 
Código Procesal Civil; sostiene que, la Sala Superior ha incurrido 
en motivación aparente al fundamentar su decisión en premisas 

falsas, al considerar que el contribuyente no tenía el derecho de 
gozar del benefi cio del reintegro tributario al no consignar las 
facturas presentadas, la guía de remisión vinculada a la operación, 
vulnerándose así las normas citadas. 1.3. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo N° 1284-2018-MP-FN-FSCA, obrante a fojas ciento diez 
del cuaderno de casación, opina porque se declare infundado el 
recurso de casación interpuesto; y, en consecuencia, no casar la 
sentencia de vista que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Antecedentes del caso: A efectos de determinar, si en el caso 
concreto, se ha incurrido o no en las infracciones normativas 
denunciadas por la parte recurrente, es pertinente iniciar el examen 
que corresponde a esta Sala Suprema con el recuento de las 
principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la presente 
causa judicial, así tenemos que: 1.1. Demanda: Mediante escrito 
presentado el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas once, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante Sunat), interpuso demanda 
contencioso administrativa, con el siguiente petitorio: Pretensión 
Principal: se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 
N.os 10003-10-2014 de fecha veintidós de agosto de dos mil 
catorce, en cuanto dispone revocar la Resolución de Ofi cina Zonal 
Nº 1550140000349/SUNAT de fecha treinta de mayo de dos mil 
ocho, en el extremo referido a las Facturas N.os 001-621, 002-5019 
y 005-34680; y, pretensión accesoria: se ordene al Tribunal Fiscal 
que emita nueva resolución confi rmando la Resolución de Ofi cina 
Zonal, y este a su vez declarar infundado la solicitud sobre 
otorgamiento al reintegro tributario. La parte demandante sustenta 
su petitorio argumentando que: a) para la aplicación del reintegro 
tributario a favor de los comerciantes de la selva, la Ley del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo 
remite a otras normas complementarias cuyas formalidades deben 
ser cumplidas como es el caso del Reglamento de Comprobante 
de Pago, cuyas condiciones no fueron observadas por el 
contribuyente toda vez, que las facturas mediante las cuales 
pretendería acreditar su derecho al reintegro tributario no consignan 
al detalle el número de las guías de remisión, todo lo cual no ha 
sido merituado debidamente por el Tribunal Fiscal al momento de 
resolver; b) el benefi cio del reintegro tributario no está destinado 
para el universo de comerciantes de la región Selva, sino 
únicamente para aquellos que cumplan estrictamente con las 
disposiciones legales, sostener lo contrario podría implicar que el 
benefi cio tributario no se destine correctamente a los sujetos que 
cumplan realmente con los requisitos exigidos por las normas 
legales; c) por tanto, la resolución impugnada ha afectado los 
principios constitucionales de derecho al debido procedimiento, 
seguridad jurídica e igualdad de aplicación ante la ley. 1.2. 
Contestación de Demanda: 1.2.1. El Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en 
representación del Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha siete 
de enero de dos mil quince, obrante a fojas cincuenta y dos, solicita 
que la demanda sea declarada improcedente o en su caso, 
infundada, porque el hecho que en las facturas observadas no se 
haya consignado el número de guías de remisión (lo que sin duda 
acarrearía una infracción tributaria), no implica en lo absoluto, el 
incumplimiento de los requisitos sustanciales establecidos en los 
artículos 46 y 48, de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
resultando necesario diferenciar la incidencia que ocasiona el 
requisito formal relativo a los comprobantes de pago; por lo que, la 
Administración no puede desconocer el reintegro del impuesto 
solicitado por un requisito formal que no está previsto por la Ley 
(artículos 46 y 48, de la Ley del Impuesto General a las Ventas). 
Precisa que, mediante las Resoluciones N.os 02992-4-2010 y 
10093-5-2011 el Tribunal Fiscal ya se ha pronunciado sobre el 
tema en específi co, el mismo que ha establecido, que la omisión de 
consignar el número de la guía de remisión vinculada importa del 
incumplimiento de una formalidad establecida por el Reglamento 
de Comprobantes de Pago que no tiene incidencia en la 
constatación de los requisitos sustanciales para el goce del 
benefi cio. Agregando, que no es verdad que el Tribunal Fiscal 
emita pronunciamientos contradictorios y vulnere los principios de 
seguridad jurídica, igualdad y debido procedimiento que manifi esta 
la demandante, al contrario se ha mantenido la congruencia de las 
resoluciones mencionadas y que fueron motivadas siguiendo un 
sentido común y complementario. 
1.2.2. La demandada Alejandrina Inversiones Generales Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada, mediante resolución 
número tres, obrante a fojas setenta, fue declarada rebelde. 1.3. 
Sentencia de primera instancia: emitida por el Vigésimo Primer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha veinte de agosto de dos mil 
quince, obrante a fojas noventa y siete, que declaró infundada la 
demanda. El Juzgado de instancia fundamentó su decisión en base 
a los siguientes argumentos principales: que el incumplimiento de 
los requisitos formales dispuesto en los Reglamentos y en las 
Resoluciones Administrativas que alega la Sunat no enervan el 
derecho de los contribuyentes de la Región Selva al benefi cio del 
reintegro tributario, siempre que cumplan con los requisitos 
sustanciales establecidos en el artículo 46 de la Ley del Impuesto 
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General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. 1.4. 
Sentencia de vista: emitida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento noventa, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. Expresa la Sala Superior entre sus 
principales razonamientos que: si bien es cierto que el numeral 2 
del artículo 49 de la Ley del Impuesto General a las Ventas 
establece que no será de aplicación el reintegro tributario cuando el 
comerciante de la región selva no cumpla con lo establecido en las 
normas reglamentarias y complementarias pertinentes, también lo 
es, que la disposición debe ser interpretada en conjunto con el 
artículo 46 y siguientes de la citada ley, para concluir que se refi ere 
únicamente a una remisión para establecer el cumplimiento de los 
requisitos para obtener el benefi cio y no para determinar límites 
que lo restrinjan, de modo que si los contribuyentes no observan 
ciertas formalidades reglamentarias, pero que la Administración 
llega a verifi car a través de otros documentos la omitida, esta no 
podrá desconocer el derecho al reintegro tributario. Así, de la 
verifi cación de la relación de documentos que sustentan la solicitud 
de reintegro tributario presentado por la contribuyente se aprecia 
que el comprobante de pago de compra no señala el número de las 
guías de remisión o de cualquier otro documento relacionado con 
la operación que se factura, no obstante, de acuerdo al Informe 
General el contribuyente cumplió con la normatividad establecida 
para el reintegro tributario, por tanto, no puede desconocerse el 
derecho al reintegro tributario cuando de los medios probatorios 
aportados se colige que cumplió con las formalidades esenciales 
para acceder a este benefi cio. Precisando además que, la 
exigencia del numeral 8.2 del artículo 8 de la citada Resolución de 
Superintendencia es de orden formal, es decir, la numeración de la 
guía de remisión en la factura no es un requisito sustancial exigido 
por la Ley del Impuesto General a las Ventas, sino una formalidad 
impuesta por una disposición complementaria a la que no puede 
estar supeditado el derecho del comerciante a gozar del referido 
benefi cio. SEGUNDO: Consideraciones previas sobre el 
recurso de casación. 2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el 
control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan 
cometer en la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los 
hechos considerados probados en las instancias de mérito y 
aceptados por las partes, para luego examinar si la califi cación 
jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando 
la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere 
que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 
decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de 
cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como 
vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por 
su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder 
independiente que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si 
los casos particulares que acceden a casación se resuelven de 
acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces 
de Casación cuestionar que los jueces encargados de impartir 
justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la 
solución de los confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido 
entre los fi nes de la casación la función nomofi láctica, esta no abre 
la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a 
verifi car un reexamen del confl icto ni la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y 
proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder 
a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados 
fi nes, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 2.4. Ahora bien, por causal de 
casación, se entiende al motivo que la ley establece para la 
procedencia del recurso2, debiendo sustentarse en aquellas 
anticipadamente señaladas en la ley, pudiendo por ende 
interponerse por apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
por infracción de la Ley o por quebrantamiento de la forma. Se 
consideran motivos de casación por infracción de la ley, la violación 
en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, así como la falta 
de congruencia de lo decidido con las pretensiones formuladas por 
las partes y la falta de competencia. Los motivos por 
quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, 
por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una 
violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la 
forma o en el fondo. 2.5. De otro lado, atendiendo que en el caso 
particular se ha declarado procedente el recurso de casación por 
causales de infracción normativa procesal y material, corresponde 
en primer lugar proceder con el análisis de la infracción de normas 
de carácter procesal –de orden constitucional y legal–, desde que 
si por ello se declarase fundado el recurso, su efecto nulifi cante 
implicaría la anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el 
vicio, con disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento 
por el respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto carecerá 
de objeto emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa 
material invocada por la parte recurrente en el escrito de su 
propósito y, si por el contrario, se declarara infundada la referida 
infracción procesal, correspondería emitir pronunciamiento 

respecto de la infracción material. TERCERO: Anotaciones sobre 
la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Hechas las 
precisiones que anteceden es pertinente traer a colación algunos 
apuntes a manera de marco legal, doctrinal y jurisprudencial sobre 
los principios constitucionales y legales involucrados, así tenemos 
que: 3.1. En cuanto a la motivación de las resoluciones 
judiciales, Roger Zavaleta Rodríguez en su libro “La Motivación de 
las Resoluciones Judiciales como Argumentación Jurídica”3, 
precisa que: “Para fundamentar la decisión es indispensable que la 
conclusión contenida en el fallo responda a una inferencia 
formalmente correcta (justifi cación interna). Su observancia, sin 
embargo, no se limita a extraer la conclusión de las premisas 
predispuestas, pues también comprende una metodología racional 
en la fi jación de aquellas (justifi cación externa). En lo posible las 
premisas deben ser materialmente verdaderas o válidas, según el 
caso, a fi n de garantizar la solidez de la conclusión. En caso 
contrario esta no podría ser más fuerte que las premisas. Una 
decisión judicial está motivada si, y solo si, es racional. A su vez, 
una decisión es racional si, y solo si, está justifi cada interna y 
externamente. Mientras la justifi cación interna expresa una 
condición de racionalidad formal, la justifi cación externa garantiza 
racionalidad sustancial de las decisiones judiciales (…)”. 3.2. El 
Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/TC, ha 
puntualizado que: “el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
esta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en 
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”. 3.3. Así, se 
entiende que el deber de motivación de las resoluciones judiciales, 
que es regulado por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera que sea la 
instancia a la que pertenezcan, deben expresar el análisis que los 
ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley; en tal sentido, habrá motivación adecuada de las resoluciones 
judiciales, siempre que la resolución contenga los fundamentos 
jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, que la motivación 
responda estrictamente a la ley y a lo que fl uye de los actuados, 
pero además deberá existir una correspondencia lógica 
(congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la 
resolución por sí misma exprese una sufi ciente justifi cación de lo 
que se decide u ordena; así, se entiende que la motivación escrita 
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
magistrados, tal como lo establecen los artículos 50 inciso 6, 122 
inciso 4 del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, dicho deber 
implica que los juzgadores precisen en forma expresa la ley que 
aplican con el razonamiento jurídico a las que esta les ha llevado, 
así como los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, 
respectando los principios de jerarquía normativa y de congruencia; 
además, aquello debe concordarse con lo establecido en el artículo 
22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial4, que regula acerca del carácter vinculante de la doctrina 
jurisprudencial. 3.4. Finalmente, ahondando en el principio de 
congruencia, complementaremos precisando que a través de él se 
revela la identidad que debe mediar entre la materia, las partes, los 
hechos del proceso y lo resuelto por el juzgador, en virtud a lo cual 
los Jueces no pueden otorgar más de lo demandado o cosa distinta 
a lo pretendido, ni fundar sus decisiones en hechos no aportados 
por los justiciables, con obligación entonces de pronunciarse sobre 
las alegaciones expuestas por las partes, tanto en sus escritos 
postulatorios como, de ser el caso, en sus medios impugnatorios, 
de tal manera que cuando se decide u ordena sobre una pretensión 
no postulada en el proceso, y menos fi jada como punto 
controvertido, o a la inversa, cuando se excluye dicho 
pronunciamiento, se produce una incongruencia, lo que altera la 
relación procesal y transgrede las garantías del proceso regular. En 
el sentido descrito, se tiene que la observancia del principio de 
congruencia implica que en toda resolución judicial exista: 1) 
coherencia entre lo peticionado por las partes y lo fi nalmente 
resuelto, sin omitir, alterar o excederse de dichas peticiones; y, 2) 
armonía entre la motivación y la parte resolutiva, de tal manera que 
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la decisión sea el refl ejo y externación lógica, jurídica y congruente 
del razonamiento del juzgador, conforme a lo actuado en la causa 
concreta, todo lo cual garantiza la observancia del derecho al 
debido proceso, resguardando a los particulares y a la colectividad 
de las decisiones arbitrarias, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico número once de 
la Sentencia N° 1230-2003-PCH/TC. Es en el contexto de todo lo 
detallado que este Supremo Colegiado verifi cará si se han 
respetado o no en el asunto particular las reglas de la motivación. 
CUARTO: Pronunciamiento respecto de la infracción 
normativa de carácter procesal. En atención al marco referencial 
enunciado en los anteriores considerandos, tenemos que para 
determinar si una resolución judicial ha transgredido el derecho al 
debido proceso en su elemento esencial de motivación e 
implícitamente el de congruencia procesal (motivación 
contradictoria por existir incongruencia entre la motivación y el fallo 
o porque la motivación misma es contradictoria); el análisis a 
efectuarse debe partir de los propios fundamentos o razones que 
sirvieron de sustento a la misma, por lo que cabe realizar el examen 
de los motivos o justifi caciones expuestos en la resolución materia 
de casación; precisando que los hechos y los medios probatorios 
del proceso sub materia solo pueden ser evaluados para 
contrarrestar las razones expuestas en la resolución acotada, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. 4.1. 
Ingresando al análisis de la infracción normativa del artículo 139 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado, artículos 50 
inciso 6 y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, es conveniente 
recordar los fundamentos que la respaldan, los que en síntesis 
señalan que la Sala Superior ha incurrido en motivación aparente 
al fundamentar su decisión en premisas falsas, al considerar que el 
contribuyente no tenía el derecho de gozar del benefi cio del 
reintegro tributario al no consignar en las facturas presentadas, la 
guía de remisión vinculada a la operación, vulnerándose así las 
normas citadas. Siendo estos los términos que respaldan la 
infracción procesal, corresponde que este Supremo Tribunal 
verifi que si la sentencia de vista contiene una indebida motivación 
y si cumple con las normas que regulan el debido proceso, teniendo 
en cuenta las consideraciones antes precisadas. 4.2. En ese 
propósito tenemos de la sentencia recurrida, que la misma ha 
respetado el principio del debido proceso e intrínsecamente el de 
motivación y congruencia, toda vez que, ha delimitado el objeto de 
pronunciamiento, como así se desprende del Rubro “Objeto de 
Petitorio”; ha identifi cado los agravios en el rubro “Expresión de 
Agravios”, de fojas ciento noventa, los que han sido absueltos, 
como así se desprende del desarrollo lógico jurídico que emerge 
de los considerandos tercero al décimo tercero, no sin antes haber 
trazado el marco legal relacionado al asunto de controversia y, 
estableciendo que son aplicables los artículos 46, 48 y 49 numeral 
2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 055-99-EF, sustituido por el Decreto Legislativo N° 
942, vigente en los periodos que sucedieron los hechos materia de 
autos, y el artículo 11 numeral 7 acápite 7.1 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, aprobado por el Decreto Supremo N° 29-94-
EF y sustituido por los Decretos Supremos N° 136-96-EF y Decreto 
Supremo N° 128-2004-EF; trasluciéndose que para absolver y 
estimar los agravios planteados la Sala de mérito efectuó una 
valoración de los hechos producidos, que los cita en el décimo 
considerando, a la luz de la normativa de la Ley N° 27584; además 
de haber justifi cado las premisas fácticas (consistente en lo 
pretendido en autos, Declaración de nulidad de la Resolución del 
Tribunal Fiscal Nº 10003-10-2014, de fecha veintidós de agosto de 
dos mil catorce y se ordene la emisión de nueva resolución 
confi rmando la Resolución Zonal Nº 15500140000349/SUNAT) y 
jurídicas (artículos 1, 5, 13, 17 numeral 1, 18, de la Ley N° 27584, 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, artículo 
157 del Código Tributario, artículos 46, 48 u 49 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo y su reglamento, así como el Reglamento de 
Comprobantes de Pago y la Norma VIII del Título Preliminar del 
Código Tributario) que le han permitido llegar a la conclusión que 
no puede desconocerse el derecho al reintegro tributario cuando 
de los medios probatorios aportados se colige que cumplió con las 
formalidades esenciales para acceder a este benefi cio, precisando 
que la exigencia de la numeración de la guía de remisión en la 
factura no es un requisito sustancial exigido por la Ley del Impuesto 
General a las Ventas, sino una formalidad impuesta por una 
disposición complementaria a la que no puede estar supeditado el 
derecho del comerciante a gozar del referido benefi cio. En ese 
escenario queda claro que la justifi cación interna que fl uye de la 
recurrida ha sido satisfecha. 4.3. Ahora bien, en torno a la 
justifi cación externa de la decisión superior, esta Sala Suprema 
considera que la justifi cación externa realizada por la Sala de 
mérito es adecuada, desde que las premisas fácticas y jurídicas 
precitadas en el punto anterior contienen proposiciones verdaderas 
y normas aplicables en el ordenamiento jurídico nacional; además 
de ser las correctas para resolver lo que ha sido materia de 
revisión, al haber absuelto el grado de acuerdo a los agravios que 
sustentaron la pretensión impugnatoria, de conformidad con la 
competencia funcional que le otorga el artículo 370 del Código 
Procesal Civil; en consecuencia, estando a la corrección de las 

premisas normativa y fáctica, la conclusión a la que arribó la Sala 
Superior fue la adecuada. En esa perspectiva, la sentencia 
recurrida explica y justifi ca las premisas factuales y jurídicas 
elegidas por el Colegiado Superior, cumpliendo así con la exigencia 
de logicidad en la justifi cación interna de la resolución examinada; 
por tanto, no se observa entonces la infracción del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales. 4.4. Asimismo, teniendo 
en cuenta que la motivación como parte del debido proceso no 
exige el acogimiento a una determinada técnica argumentativa, 
sino la expresión de buenas razones, sustentos fácticos y jurídicos 
y la corrección lógica formal del razonamiento judicial, esto es la 
justifi cación interna que permita determinar el razonamiento lógico 
del paso de las premisas a la conclusión y decisión judicial, se 
observa que en el caso que nos convoca todos estos pasos, 
lineamientos y parámetros se han visto realizados en el texto de la 
sentencia de vista cuestionada, al guardar ella una coherencia 
lógica y congruente con lo pretendido. 4.5. Cabe concluir, en virtud 
de lo señalado en los considerandos precedentes, que no se 
evidencia que la sentencia de vista haya vulnerado el principio de 
motivación y logicidad de las resoluciones, que aparecen 
respetadas en la presente causa, pues el texto de aquélla no revela 
considerandos contradictorios. Tampoco contiene una motivación 
inadecuada, aparente e insufi ciente, desde que las conclusiones a 
las que arribó el Tribunal de Apelación se asientan en premisas 
verdaderas y en la valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios actuados, dentro del marco de actuación probatoria 
que delinea el artículo 197 del Código Procesal Civil; por lo que, en 
esa línea de razonamiento, la infracción normativa procesal 
deviene en infundada. QUINTO: De la Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 49 numeral 2 de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas y el artículo 11 del numeral 7.1 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto General a las Ventas, concordado con el 
artículo 8 del Reglamento de Comprobantes de Pago. 5.1. 
Debemos partir señalando que inaplicar una norma jurídica 
consiste en prescindir de la misma para resolver un caso en el que 
tenía vocación de ser aplicada; esto es, se resuelve el caso 
concreto sin ajustarse a lo dispuesto en ella. El Tribunal 
Constitucional ha señalado sobre el particular en la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 00025-2010-PI/TC del diecinueve de 
diciembre de dos mil once, que: “Con la expresión ‘inaplicación’ 
habitualmente se hace referencia a la acción de un operador 
jurídico consistente en ‘no aplicar’ una norma jurídica a un supuesto 
determinado. La base de este efecto negativo en el proceso de 
determinación de la norma aplicable puede obedecer a diversas 
circunstancias, no siempre semejantes. Puede ser corolario de un 
problema de desuetudo -cuando este es tolerado en un 
ordenamiento jurídico en particular, que no es el caso peruano-; 
obedecer a una vacatio legis; constituir el efecto de la aplicación de 
ciertos criterios de solución de antinomias normativas (…) o, entre 
otras variables, ser el resultado o efecto de una declaración de 
invalidez previa, esto es, de una constatación de ilegalidad/
inconstitucionalidad, en caso se advierta la no conformidad de la 
norma controlada con otra de rango superior, o la afectación del 
principio de competencia como criterio de articulación de las 
fuentes en un sistema normativo”. 5.2. Respecto a la denuncia que 
sustenta el recurso de casación, cabe mencionar que la parte 
recurrente alega esencialmente –como ya ha sido mencionado en 
la parte introductoria de esta resolución– que la instancia de mérito 
ha dejado de aplicar las normas que denuncia, emitiendo un fallo 
contrario a derecho sin la debida motivación que garantice un 
debido proceso, pues al incumplir el contribuyente con uno de los 
requisitos para acceder al benefi cio de reintegro tributario no puede 
acceder a dicho benefi cio. 5.3. Precisado lo anterior, debemos 
revisar el texto de las normas en cuestión, Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, la cual 
señala en su artículo 49 numeral 2, lo siguiente: “no será de 
aplicación el reintegro tributario establecido en el artículo anterior 
en los casos siguientes: (…). 2. Cuando el comerciante de la 
Región no cumpla con lo establecido en el presente Capítulo y en 
las normas reglamentarias y complementarias pertinentes”. 
Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo, en su artículo 11, numeral 7.1, 
establece que: “7. Solicitud. 7.1 Para solicitar el Reintegro 
Tributario, el comerciante deberá presentar una solicitud ante la 
Intendencia, Ofi cina Zonal o Centros de Servicios al Contribuyente 
de SUNAT, que corresponda a su domicilio fi scal o en la 
dependencia que se le hubiera asignado para el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias, en el formulario que esta proporcione, 
adjuntando lo siguiente: a) Relación detallada de los comprobantes 
de pago verifi cados por la SUNAT que respalden las adquisiciones 
efectuadas fuera de la Región, correspondientes al mes por el que 
se solicita el Reintegro. En la referida relación, también deberá 
indicarse: i. En caso de ser agente de retención, los documentos 
que acrediten el pago del íntegro de la retención del total de los 
comprobantes de pago por el que solicita el Reintegro. ii. De 
tratarse de operaciones en la cual opere el Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, los documentos 
que acrediten el depósito en el Banco de la Nación de la detracción 
efectuada. iii. De ser aplicable la Ley Nº 28194, mediante la cual se 
aprueban las medidas para la lucha contra la evasión y la 
informalidad, el tipo del medio de pago, número del documento que 
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acredite el uso del referido medio y/o código que identifi que la 
operación, y empresa del sistema fi nanciero que emite el 
documento o en la que se efectúa la operación. b) Relación de las 
notas de débito y crédito relacionadas con adquisiciones por las 
que haya solicitado Reintegro Tributario, recibidas en el mes por el 
que se solicita el Reintegro. c) Relación detallada de las guías de 
remisión del remitente y cartas de porte aéreo, según corresponda, 
que acrediten el traslado de los bienes, las mismas que deben 
corresponder necesariamente a los documentos detallados en la 
relación a que se refi ere el inciso a). Las guías de remisión del 
remitente y cartas de porte aéreo, deberán estar visadas, de ser el 
caso, y verifi cadas por la SUNAT. d) Relación detallada de las 
Declaraciones de Ingreso de bienes a la Región Selva verifi cadas 
por la SUNAT, en donde conste que los bienes hayan ingresado a 
la Región. e) Relación de los comprobantes de pago que respalden 
el servicio prestado por transporte de bienes a la Región, así como 
la correspondiente guía de remisión del transportista, de ser el 
caso. f) La garantía a que hace referencia el Artículo 47 del Decreto, 
de ser el caso. Los comprobantes de pago, notas de débito y 
crédito, guías de remisión y cartas de porte aéreo, deberán ser 
emitidos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago y normas complementarias. Cuando la 
SUNAT determine que la información contenida en algunos de los 
incisos anteriores pueda ser obtenida a través de otros medios, 
esta podrá establecer que la referida información no sea adjuntada 
a la solicitud. El comerciante podrá rectifi car o complementar la 
información presentada, antes del inicio de la verifi cación o 
fi scalización de la solicitud. En este caso, el cómputo del plazo a 
que se refi ere el numeral 7.4 del presente artículo se efectuará a 
partir de la fecha de presentación de la información rectifi catoria o 
complementaria. La SUNAT podrá requerir que la información a 
que se refi ere el presente numeral sea presentada en medios 
magnéticos. La verifi cación de la documentación a la que se hace 
referencia en los incisos a), c) y d) del presente numeral, el ingreso 
de los bienes a la Región que deberá ser por los puntos de control 
obligatorio, así como el visado de la guía de remisión a que se 
refi ere el inciso c) del presente numeral, se efectuará conforme a 
las disposiciones que emita la SUNAT. El incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente numeral, dará lugar a que la solicitud se 
tenga por no presentada, lo que será notifi cado al comerciante, 
quedando a salvo su derecho de formular nueva solicitud”. Y, el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, en su artículo 8, prevé 
que: “1. Facturas. 1.14 Número de las guías de remisión, o de 
cualquier otro documento relacionado con la operación que se 
factura, en su caso, incluyendo los documentos auxiliares creados 
para la implementación y control del benefi cio establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 919”. 5.4. De la misma forma, cabe tener 
presente que la Resolución de Superintendencia Nº 224-2004/
SUNAT aprobó Normas Complementarias respecto del 
Reintegro Tributario para la Región Selva, señalando en el 
artículo 8, lo concerniente a la visación y verifi cación del ingreso 
de bienes a la Región y de la documentación: “8.1. La visación de 
la guía de remisión a que se refi ere el inciso c) del numeral 7.1, del 
artículo 11 del Reglamento, se efectuará al ingreso de los bienes a 
la Región por los puntos de control obligatorio. Se exime de la 
referida visación, a las guías de remisión que acrediten el traslado 
de los bienes a la Región a través de la vía señalada en el artículo 
7”, señalando en el inciso “8.2. La verifi cación del ingreso de los 
bienes a la Región y de la documentación a que se refi eren los 
incisos a), c) y d) del numeral 7.1, del artículo 11 del Reglamento, 
se efectuará en los Puntos de Verifi cación Obligatorio mencionados 
en el Anexo 2 de la presente Resolución o en el lugar que la SUNAT 
señale al momento de la presentación del Formulario Virtual N° 
1647 "DECLARACION DE INGRESO DE BIENES A LA REGION 
SELVA". La verifi cación se realizará luego de producido el arribo de 
los bienes al Punto de Verifi cación Obligatorio o lugar señalado por 
la SUNAT, el cual será comunicado por el comerciante a la SUNAT, 
y previamente a la descarga. Para efecto de la verifi cación, el 
comerciante deberá presentar los documentos siguientes: a. 
Constancia de presentación del Formulario Virtual N° 1647 
"DECLARACION DE INGRESO DE BIENES A LA REGION 
SELVA". b. Guía de Remisión remitente y/o transportista (original), 
por todos los tramos comprendidos en el transporte, o Carta de 
Porte Aéreo, según corresponda, indicados en el Formulario Virtual 
N° 1647 "DECLARACION DE INGRESO DE BIENES A LA REGION 
SELVA". c. Comprobante de pago que sustenta la adquisición 
(original). Una vez recibida la documentación antes señalada, la 
SUNAT determinará si se requiere realizar el reconocimiento físico 
de los bienes. Para tal efecto, se deberá poner los bienes a 
disposición de la SUNAT. Si el arribo de los bienes se produjera 
fuera del horario de atención de la SUNAT, el comerciante deberá 
presentar los documentos ante la dependencia correspondiente, 
antes de las 12.00 horas del día hábil siguiente. Para ello, los 
bienes deberán permanecer a disposición de la SUNAT hasta el día 
de su inspección. Una vez efectuada la verifi cación, se entregará al 
comerciante la constancia de verifi cación del Formulario Virtual N° 
1647 "DECLARACIÓN DE INGRESO DE BIENES A LA REGIÓN 
SELVA", la cual contendrá el resultado de la misma”. 5.5. De las 
normas anotadas se tiene que los comerciantes que cumplan −
entre otros requisitos– con tener su domicilio fi scal en la Región 
Selva y que compren bienes contenidos en el Apéndice del Decreto 

Ley Nº 21503 y los especifi cados y totalmente liberados en el 
Arancel Común anexo al Protocolo modifi catorio del Convenio de 
Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de mil novecientos 
treinta y ocho (1938), y que ingresen tales bienes a la anotada 
región para ser consumidos en esta, tienen derecho al reintegro 
tributario del Impuesto General a las Ventas - IGV consignado en 
los comprobantes de pago que amparan la compra de los 
precitados bienes. 5.6. Para tal efecto, sobre el benefi cio del 
reintegro tributario para la región selva, tenemos que el artículo 
46 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto General a las 
Ventas, aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF5, modifi cado 
por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 9426 (vigente en los 
periodos que sucedieron los hechos materia de autos), prevé que 
para el goce del reintegro tributario, los comerciantes de la Región 
Selva deberán cumplir con: “a) tener su domicilio fi scal y la 
administración de la empresa en la referida región; b) llevar su 
contabilidad y conservar la documentación sustentatoria en el 
domicilio fi scal; c) realizar no menos del setenta y cinco por ciento 
(75%) de sus operaciones en la Región Selva; d) encontrarse 
inscrito como benefi ciario en un registro que llevará la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat; y e) efectuar y pagar las retenciones en los 
plazos establecidos, en caso de ser designado agente de 
retención”. 5.7. Asimismo, de acuerdo al artículo 48 del mismo 
cuerpo legal, los comerciantes de la región Selva que compren 
bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley Nº 21503 y los 
especifi cados y totalmente liberados en el Arancel Común anexo al 
Protocolo modifi catorio del Convenio de Cooperación Aduanera 
Peruano Colombiano de mil novecientos treinta y ocho (1938), 
provenientes de sujetos afectos del resto del país, para su consumo 
en tal región, tendrán derecho a un reintegro equivalente al monto 
del impuesto que estos hubieran consignado en el respectivo 
comprobante de pago emitido de conformidad con las normas 
sobre la materia. 5.8. Con tales precisiones, tenemos que las 
instancias de mérito han establecido como premisas fácticas 
probadas, derivadas de las actuaciones que se desprenden del 
expediente administrativo que corre como acompañado y que 
tienen relación con la materia controvertida, las siguientes: a) 
Mediante el Formulario 4949 N° 0211627107 y N° 021162778, la 
empresa Alejandrina Inversiones Generales Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada solicitó el Reintegro Tributario del 
Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal 
correspondiente al periodo setiembre y octubre de dos mil seis, 
para lo cual, adjuntó entre otros, las Facturas Nos. 001-621, 002-
5019 y 005-34680; b) Por Resoluciones de Ofi cina Zonal N° 152-
018-0000754/SUNAT y 152-018-0000755/SUNAT9, la 
Administración Tributaria denegó parte de su pedido, bajo el 
fundamento que las facturas no cumplían con el requisito de 
consignar el correspondiente número de las guías de remisión; 
decisión que fue reclamada y declarada infundada por Resolución 
de Ofi cina Zonal N° 1550140000349/SUNAT, la misma que apelada 
fue revocada por el Tribunal Fiscal N° 10003-10-2014 que fue 
materia de revisión por las instancias de mérito. 5.9. De la resumida 
 actuación administrativa anotada en los apartados precedentes, se 
desprende que el asunto controvertido en sede administrativa se 
centró en determinar si la omisión de consignar el número de guía 
de remisión en las facturas que sustentan la solicitud de reintegro 
tributario es o no un requisito cuyo incumplimiento acarrea la 
pérdida del benefi cio del Reintegro Tributario. 5.10. En tal virtud, a 
tenor de las normas antes precisadas tenemos que los requisitos 
principales y/o esenciales para percibir el benefi cio están regulados 
en los artículos 46 y 48 de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas; razón por la que si bien el numeral 2 del artículo 49 de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas establece que no será de 
aplicación el reintegro tributario cuando el comerciante de la región 
selva no cumpla con lo establecido en las normas reglamentarias y 
complementarias pertinentes, también lo es, que, tales las normas 
complementarias –destinadas a reafi rmar e incluso normar dentro 
de los alcances que el ordenamiento legal concede a los entes de 
la Administración sin desnaturalizarla ni transgredirla– deben ser 
interpretadas conjuntamente con lo previsto en el artículo 46 y 
siguientes de la citada Ley, los cuales además no han contemplado 
dicho supuesto como requisito, que ocasione la perdida del 
derecho a obtener el reintegro tributario. 5.11. En ese sentido, 
tenemos que efectivamente tal como lo ha señalado la Sala 
Superior, la exigencia del numeral 8.1 del artículo 8 de la citada 
Resolución de Superintendencia es de orden formal, es decir, la 
numeración de la Guía de Remisión en la factura no es un requisito 
sustancial exigido por la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
sino una formalidad impuesta por una disposición complementaria 
a la que no puede estar supeditado el derecho del comerciante a 
gozar del referido benefi cio. 5.12. En consecuencia, aun cuando 
existieron defi ciencias en las guías de remisión en las facturas, lo 
cierto es que existieron hechos y circunstancias que valorados en 
conjunto acreditan el ingreso de las mercancías por parte de 
Alejandrina Inversiones Generales Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada a la región Selva, lo cual determina el 
cumplimiento del requisito sustancial previsto en los artículos 46 y 
48 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las 
Ventas y, por consiguiente, no habiéndose cuestionado los demás 
requisitos formales, se tiene que esta empresa emplazada tiene 
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derecho al otorgamiento del reintegro tributario del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal del 
periodo setiembre y octubre de dos mil seis, no existiendo por ende 
infracción a las normas que se denuncia, por lo que la misma 
deviene en infundada. SEXTO: De la Infracción normativa de la 
Norma IV y la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario. 
6.1. Sobre el particular la parte recurrente señala en síntesis, que 
en el presente caso, solo por ley se pueden otorgar benefi cios 
tributarios y que por vía de interpretación no pueden crearse 
tributos, establecerse sanciones, conceder exoneraciones ni 
extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos 
distintos a los señalados en la ley; sin embargo, en la sentencia de 
vista se han concedido benefi cios tributarios sin respetar el 
principio de reserva de ley al no haberse cumplido todos los 
requisitos previstos. 6.2. Precisado lo anterior, a fi n de establecer si 
ha existido la infracción normativa denunciada, debemos revisar el 
texto de la norma en cuestión, Código Tributario, la cual señala en 
la Norma IV del Título Preliminar, lo siguiente: “Solo por Ley o por 
Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: a) Crear, 
modifi car y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la 
obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el 
acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o 
percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10; b) 
Conceder exoneraciones y otros benefi cios tributarios; c) Normar 
los procedimientos jurisdiccionales, así como los administrativos en 
cuanto a derechos o garantías del deudor tributario; d) Defi nir las 
infracciones y establecer sanciones; e) Establecer privilegios, 
preferencias y garantías para la deuda tributaria; y, f) Normar 
formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las 
establecidas en este Código. Los Gobiernos Locales, mediante 
Ordenanza, pueden crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, 
arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la Ley (…)”; y en la Norma 
VIII del Título Preliminar del mismo cuerpo legal, señala que: “Al 
aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 
interpretación admitidos por el Derecho. En vía de interpretación no 
podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 
exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a 
personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. Lo 
dispuesto en la Norma XVI no afecta lo señalado en el presente 
párrafo”. 6.3. Atendiendo a lo indicado, debemos señalar que las 
normas citadas establecen que al interpretarse una determinada 
norma no podrán crearse tributos, establecerse sanciones, 
concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 
tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la 
ley, es decir, que al momento de interpretarse una norma, esta 
debe realizarse de acuerdo a los propósitos de la misma, 
entendiendo la voluntad o intención del legislador y buscando la 
razón de ser de la norma, lo cual no implica ir más allá de lo 
establecido en la norma o aplicarla a un supuesto no regulado por 
ella. 6.4. Como introducción al examen de estas infracciones 
normativas, debemos precisar que la obligación tributaria: “Es 
defi nida como la relación de derecho público, consistente en el 
vínculo entre el acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario 
(sujeto pasivo) establecido por Ley (ex lege), que tiene por objeto 
el cumplimiento de la prestación tributaria por parte de este último 
a favor del primero, siendo exigible coactivamente”10. Esta 
prestación denominada tributo, se encuentra comprendida por los 
impuestos11, contribuciones12 y tasas13, que se diferencian en el 
hecho imponible cuya realización genera el nacimiento de la 
obligación de contribuir; su fi nalidad es colaborar con el fi n 
primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento 
de los gastos públicos, el mismo que, como reconoce el Tribunal 
Constitucional14 constituye una manifestación del principio de 
solidaridad que se encuentra consagrado implícitamente en la 
cláusula que reconoce al Estado peruano como un Estado social 
de derecho15. 6.5. Sobre el principio de legalidad tributaria, el 
artículo 74 de la Constitución Política del Perú16, fi ja entre otras 
disposiciones: i) que los tributos se crean, modifi can o derogan, o 
se establece una exoneración, exclusivamente por Ley o Decreto 
Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 
aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante Decreto 
Supremo, y ii) que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 
respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y 
respeto de los derechos fundamentales de la persona. En 
concordancia con ello, la Norma IV del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-
EF17, precisa que solo por Ley o Decreto legislativo, en caso de 
delegación, se puede crear, modifi car y suprimir tributos; señalar el 
hecho generador de la obligación tributaria, la base de retención o 
percepción; conceder exoneraciones y otros benefi cios tributarios; 
entre otros. 6.6. En tal sentido, coincidiendo con lo expuesto por el 
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia18, se aprecia 
que el principio de legalidad, en materia tributaria, parte del 
aforismo “nullum tributum sine lege”, que se traduce como la 
imposibilidad de requerir el pago de un tributo sin una ley o norma 
que exija su cumplimiento. Esta imposición contenida en nuestra 
Carta Magna permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad 
tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; 
por otro lado, garantiza que dicha potestad no se ejerza de forma 
arbitraria y en detrimento de los derechos fundamentales de las 

personas. Esta imposición contenida en nuestra Constitución 
permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 
parte del Estado sea constitucionalmente legítimo, por otro lado, 
garantiza que dicha potestad no se ejerza de forma arbitraria y en 
detrimento de los derechos fundamentales de las personas. 6.7. En 
ese sentido, tenemos que de la revisión de la Ley de Promoción de 
la Inversión de la Amazonia, se advierte que este cuerpo normativo 
tiene como propósito el promover la realización de las actividades 
referidas a la agricultura, la pesca, el turismo, la acuicultura, entre 
otros, mediante el otorgamiento de benefi cios tributarios a aquellas 
empresas que cumplan con los requisitos que señala la misma, 
esto es, domicilio, inscripción en registros, activos fi jos y producción, 
todo ello en la zona de la Amazonía. 6.8. Por lo tanto, al interpretar 
las normas referidas al cumplimiento de los requisitos para el 
otorgamiento de los benefi cios de reintegro tributario contemplados 
en los artículos 46 y 48 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, debe entenderse que el propósito 
de tales normas consiste en propiciar el desarrollo en la zona de la 
Amazonía, a través del reintegro tributario que es el benefi cio a 
favor de los comerciantes de la región Selva equivalente al importe 
del impuesto pagado, respecto de los bienes contenidos en el 
Apéndice del Decreto Ley N° 21503 y los especifi cados y totalmente 
liberados en el arancel común anexos al Protocolo modifi catorio del 
Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de mil 
novecientos treinta y ocho (1938), para ser consumidos en la 
región. 6.9. Así, y habiéndose determinado en autos que la 
contribuyente cumplió con los requisitos sustanciales para acceder 
a dicho benefi cio, el incumplimiento de los procedimientos y 
formalidades establecidas en una norma reglamentaria (que es el 
caso de autos) no puede determinar la pérdida del benefi cio en la 
medida que cumplió los requisitos esenciales señalados por ley. 
6.10. En consecuencia, al advertirse que la interpretación realizada 
por la Sala de mérito se condice con el propósito de la norma, así 
con lo establecido en la ley, no se aprecia que se hayan extendido 
las disposiciones tributarias a supuestos distintos de los señalados 
en la ley, por el contrario, se evidencia que se ha cumplido con 
analizar la misma, y de su interpretación se concluyó que no se 
puede desconocer el derecho al reintegro tributario cuando de los 
medios probatorios aportados se colige que cumplió con las 
formalidades esenciales para acceder a este benefi cio. 6.11. En 
ese contexto, este Tribunal de Casación considera que la denuncia 
de infracción normativa de la Norma IV y la Norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario carece de consistencia, desde que 
contrariamente a lo sustentado por la parte recurrente, se ha 
podido verifi car que la decisión adoptada por el Colegiado Superior 
ha sido el resultado de la interpretación correcta de la norma 
jurídica invocada en el recurso de casación, lo que da mérito a que 
se desestime la infracción normativa denunciada, debiendo por 
ende declarar infundada la causal invocada. SÉTIMO: Estando a 
lo expuesto precedentemente, se concluye que la Sala de mérito 
no ha incurrido en infracción de las normas denunciadas, 
encontrándose la decisión de la Sala Superior acorde a derecho y 
a justicia, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de 
casación. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones; en atención a 
lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria; declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, de fecha doce 
de abril de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos once; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista expedida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, contenida en la resolución número 
catorce, de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, obrante a 
fojas ciento noventa; en los seguidos por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat contra 
el Tribunal Fiscal y otro sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente el señor Bustamante Zegarra. 
S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 12237-2014 LIMA

SUMILLA: Las normas comunitarias y del derecho nacional no 
establecen la existencia de condiciones previas para el inicio del 
Procedimiento de Duda Razonable, siendo sufi ciente la existencia 
de duda generada respecto al valor declarado en la DUA para que la 
Administración Aduanera aplique dicho procedimiento. Las normas 
comunitarias ni el artículo 11 del D.S. N° 186-99-EF, modifi cado 
por el artículo 2 del D.S. N° 009-2004-EF, establecen un momento 
específi co para la aplicación del procedimiento en cuestión, y ello 
se entiende así, desde que la duda razonable puede presentarse no 
solo a nivel de despacho aduanero, sino también posteriormente, 
desde que se busca evitar que el impuesto sea calculado en base 
a montos arbitrarios o que no se ajusten a la verdad.

Lima, dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa doce mil doscientos treinta y siete 
– dos mil catorce; con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo 

en lo Contencioso Administrativo; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos Martínez 
Maraví – Presidenta, Rueda Fernández, Wong Abad, Toledo Toribio 
y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la votación con arreglo 
a ley, se emite la siguiente sentencia: 1. OBJETO DEL RECURSO 
DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (en lo sucesivo Sunat), 
el trece de agosto de dos mil catorce, obrante de fojas novecientos 
cincuenta a novecientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintitrés, de fecha tres de julio 
de dos mil catorce, obrante de fojas novecientos diecisiete a 
novecientos veinticinco, emitida por la Sétima Sala Contencioso 
Administrativa con Subespecialidad en Temas Tributarios y 
Aduaneros, en el extremo que confi rmó la sentencia apelada 
expedida mediante resolución número dieciséis, de fecha once de 
junio de dos mil trece, obrante de fojas setecientos noventa y ocho 
a ochocientos ocho, que declaró infundada la demanda interpuesta 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat contra el Tribunal Fiscal y Colgate Palmolive Perú 
Sociedad Anónima, sobre acción contencioso administrativa. 2. 
CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante 
resolución suprema, de fecha veintidós de julio de dos mil quince, 
obrante de fojas setenta y siete a ochenta y uno del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la Sunat, por las siguientes 
causales: a) Infracción normativa por interpretación errada de 
la normativa de valoración aduanera de mercancías 
importadas, constituida por las siguientes normas: Acuerdo 
de Valor de la Organización Mundial del Comercio, Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de mil novecientos 
noventa y cuatro; las Decisiones 378 y 571 de la Comunidad 
Andina; Decreto Supremo N° 186-99-EF, Reglamento del 
Acuerdo del valor de la OMC y sus modifi caciones; y el 
Procedimiento para la valoración de mercancías según 
Acuerdo de Valor de la OMC, INTA-PE.01.10°, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
N° 550-2003/SUNAT/A, vigentes al momento de la numeración de 
las Declaraciones Únicas de Aduanas (DUAS), de la presentación 
de la solicitud de devolución y de su Resolución. Alega que, de los 
dispositivos citados se tiene que a efectos del procedimiento de 
duda razonable, el cuestionamiento al valor declarado solo puede 
efectuarse por la Administración Aduanera y no, por el importador 
de la mercancía, debido a la forma en que ha sido reglamentado el 
procedimiento y por la regulación textual de las normas invocadas. 
Agrega que, no obstante ser claras las normas, se ha interpretado 
que si el importador solicita la devolución del pago indebido o en 
exceso por considerar que su valor no es el que corresponde, 
dudando de su propia declaración, la Administración también debe 
asumir una duda razonable, lo que es erróneo. Añade que, a los 
efectos del procedimiento de duda razonable, se tiene que la duda 
sobre el valor declarado se puede generar solo en el momento en 
que la declaración es presentada, el cual no es otro que en el 
Despacho Aduanero de la mercancía; esto es, la interpretación 
correcta es que la duda razonable solo corresponde implementarse 
en el momento del Despacho Aduanero, pero no en un momento 
posterior a su conclusión. b) Infracción normativa de los 
artículos 3 numeral 5; 10 numeral 2 y 12 numeral 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444. 
Argumenta la entidad casante que la Sala Superior convalida los 
vicios incurridos por el Tribunal Fiscal, dado que no observa las 
normas que rigen la validez del acto administrativo, siendo que si 
consideró la carencia de un requisito de validez el acto deviene en 
nulo; y habiéndose determinado que la Administración Aduanera al 
resolver la solicitud de devolución, omitió seguir el procedimiento 
regular (de duda razonable), la consecuencia es que dicho acto 
debió ser declarado nulo y ordenarse que la Administración vuelva 
a resolver; apreciándose que en la Resolución del Tribunal Fiscal 
sub materia no se declara la nulidad ni se hace retroactivo sus 
efectos sino que se revoca la resolución, privándose a la recurrente 
de poder subsanar la omisión y rehacer el procedimiento. Agrega 
que el razonamiento antes expuesto, ha sido desarrollado por la 
Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 2341-2010 del dieciocho de 
mayo de dos mil once. 1.3. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La 
Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal Supremo N° 
1437-2018-MP-FN-FSCA, de fojas ciento veintiséis a ciento 
veintinueve del cuaderno de casación, opina porque que se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto, en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista y se ordene a la Sala Superior expida 
nueva resolución conforme a ley. II. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
Antecedentes procesales Previo al análisis y evaluación de las 
causales por las que se declaró procedente el recurso de casación, 
es pertinente iniciar el examen que corresponde a este Supremo 
Tribunal con el sucinto recuento de las principales actuaciones 
vinculadas con el desarrollo de la presente causa judicial, así 
tenemos que: 1.1. Mediante escrito presentado el dos de noviembre 
de dos mil once, de fojas trescientos cuarenta y tres a trescientos 
setenta y dos, la Sunat interpuso demanda contenciosa 
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administrativa, postulando el siguiente petitorio: Pretensión 
principal: la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12053-
A-2011, del catorce de julio de dos mil once, que revocó la 
Resolución de División N° 235-3E0400/2011-000010; Pretensión 
accesoria: se declare la validez de la Resolución de División N° 
235-3E0400/2011-000010 del veintiocho de enero de dos mil once 
y Pretensión subordinada: el Tribunal Fiscal expida nueva 
resolución pronunciándose sobre el fondo del asunto. Funda su 
petitorio argumentando que: a) mediante Declaración Única de 
Aduana N° 235-2004-10-026352-01-8-00 (en lo sucesivo DUA) 
numerada el seis de abril de dos mil cuatro por la Agencia DHL 
Global Forwarding Aduanas Perú Sociedad Anónima (antes 
Danzas A.E.I. Aduanas Sociedad Anónima), en representación de 
la Empresa Colgate Palmolive Perú Sociedad Anónima (en lo 
sucesivo COLGATE), solicitó la importación a consumo de 
mercadería consistente en blanqueador de dientes La Simply 
White Gel, modalidad de despacho normal, con Factura Comercial 
N° 501632347, que fue seleccionada a canal de control verde; y en 
el Formato B de la citada DUA, COLGATE, sin observación del 
especialista en aduanas, declaró la existencia de cánones y 
derechos de licencia (regalías) relativos a la mercadería importada, 
consignando para tal fi n el número 1 en la casilla 7.9 del Formato B 
de la citada DUA; b) la determinación de la base imponible de los 
derechos arancelarios Ad Valorem (Valor en Aduana), de acuerdo 
al artículo 13 de la Ley General de Aduanas, se realiza conforme al 
Sistema de Valoración vigente; siendo que en el año de numeración 
de la DUA –dos mil cuatro– se encontraba vigente la aplicación del 
sistema de valoración previsto en el Acuerdo relativo a la aplicación 
del artículo VIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de mil novecientos noventa y cuatro; y c) invocando la 
Decisión 6.1 del Comité de Valoración Aduanera de la Organización 
Mundial del Comercio, la Sala afi rma que se aplicará cuando la 
Administración tenga dudas sobre la información declarada en la 
DUA o en la documentación presentada como prueba de la misma 
por el importador, siendo que no obstante la claridad de la normativa 
se ha ignorado su contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal 
sub materia, concluyéndose que la duda razonable se genera 
cuando se presenta una DUA y la Administración tiene motivos 
para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los 
datos consignados en dicha declaración o de los datos o 
documentos presentados como pruebas de esa declaración. 1.2. 
Por escrito de contestación presentado el dieciocho de noviembre 
de dos mil once, de fojas trescientos ochenta y uno a trescientos 
noventa y siete, el Procurador Público Adjunto a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal, absolviendo la demanda, 
argumentó principalmente que está arreglado a ley que el Tribunal 
Fiscal haya revocado la Resolución de División N° 235 
3E0400/2011-000010, dado que no se verifi ca que la Administración 
a efectos de determinar el valor en aduana de las mercancías 
importadas con las DUAS sub materia haya verifi cado previamente 
la notifi cación a la administrada sobre la duda razonable de los 
valores declarados y los elementos de juicio que la sustentan, 
otorgándole el plazo de ley con la fi nalidad de que proporcionara 
una explicación complementaria y presentara los documentos y 
otras pruebas, según las disposiciones contenidas en el inciso c) 
del párrafo 1A) del artículo 8 del Acuerdo del Valor de la OMC. 1.3. 
Mediante escrito de contestación presentado el treinta de 
noviembre de dos mil once, de fojas quinientos noventa y cinco a 
seiscientos cuarenta y ocho, subsanado por escrito de fojas 
seiscientos ochenta y cinco a seiscientos ochenta y siete, la 
empresa COLGATE, absolviendo la demanda arguyó 
sustancialmente que: a) la aplicación del procedimiento de duda 
razonable sobre el precio realmente pagado o por pagar, es 
obligatorio y su inobservancia constituye un vicio que afecta la 
decisión que la Administración Aduanera adopte sobre el valor en 
aduana de las importaciones; y, b) la Sunat frente a la solicitud de 
devolución no siguió el procedimiento de duda razonable y no 
obstante ello emitió la Resolución de División N° 118 3D400/2009-
000144, declarando improcedente el pedido, al no considerar como 
válido el valor en aduana que COLGATE indicaba y a partir del cual 
se generaba el pago indebido. La inaplicación del referido 
procedimiento constituye una grave afectación al debido 
procedimiento administrativo y, en ese escenario, el Tribunal Fiscal 
siguiendo el criterio establecido en casos anteriores sobre duda 
razonable ha actuado con arreglo a derecho al revocar la 
Resolución de División N° 235-3E0400/2011-000010. 1.4. El Sexto 
Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió 
sentencia de primera instancia mediante resolución número 
dieciséis de fecha once de junio de dos mil trece, de fojas 
setecientos noventa y ocho a ochocientos ocho, declarando 
infundada la demanda de nulidad de resolución administrativa. 
Sostiene principalmente el Juzgado, que el importador declaró 
mediante la Declaración Única de Aduana N° 235-2004-10-026352-
01-8-00 del seis de abril del dos mil cuatro, el valor de las regalías 
como parte del valor del producto importado, encontrándose 
conforme la Administración Aduanera; sin embargo, ante la misma 
Administración dejó constancia que no estaba conforme con dicha 
Declaración dado que solo consignó el monto de pago de regalías 
como base imponible para evitar multas por mala declaración, por 

lo que solicitó la devolución de lo pagado indebidamente o en 
exceso, existiendo así dos declaraciones distintas del administrado; 
y en ese contexto, la Administración al evaluar la solicitud de 
devolución por pagos indebidos, no puede considerar el valor 
declarado en la DUA como conforme, sino que debe seguir el 
procedimiento de duda razonable efectos de no perjudicar el 
derecho del administrado y dar respuesta motivada y fundada en 
derecho; y que, al verifi carse que la Administración no cumplió con 
el trámite de la deuda razonable de los valores consignados en la 
DUA en el momento del despacho, ni durante el trámite de 
devolución de tributos arancelarios por pago indebido o en exceso, 
se concluye que la Administración Aduanera no motivó su posición, 
ni otorgó mayor oportunidad a la importadora para presentar las 
pruebas que acrediten que el valor declarado en las DUAs en 
controversia no corresponde, por haberse consignado como base 
imponible arancelaria el valor del derecho por regalías. 1.5. Contra 
la decisión fi nal de primera instancia, la Procuraduría Pública 
Adjunta de la SUNAT, interpuso apelación mediante recurso 
presentado el veintiuno de junio de dos mil trece, de fojas 
ochocientos veinticuatro a ochocientos treinta y siete, dando lugar 
a la emisión de la sentencia de vista, expedida por la Séptima 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante resolución número veintitrés 
de fecha tres de julio de dos mil catorce, obrante de fojas 
novecientos diecisiete a novecientos veinticinco, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda. Constituyen 
pilares fundamentales de la decisión de la Sala Superior que, la 
Decisión N° 6.1 del Comité de Valoración Aduanera de la OMC, 
artículo 17 de la Decisión 517 y artículo 11 del Decreto Supremo N° 
186-99-EF, modifi cado por Decreto Supremo N° 009-2004-EF, 
regulan los ajustes de valor de las mercancías importadas a 
consecuencia de la existencia de duda razonable por parte de la 
Administración Aduanera y que, de su interpretación sistemática, 
se concluye que la razón de las mismas es que ante la existencia 
de una duda razonable para la Administración, esta pueda verifi car 
que el valor declarado corresponde al monto pagado por las 
mercancías importadas a efectos de determinar correctamente el 
arancel aduanero respectivo, respetando el derecho del debido 
procedimiento del administrativo, por tanto, la existencia de duda 
razonable no conlleva la actuación unilateral de la Administración 
sino el traslado de la misma al administrado para que ejerza su 
derecho de defensa; en ese sentido, considera que tales preceptos 
deben aplicarse a los casos en que deba efectuarse un ajuste de 
valor en virtud de duda razonable, ya sea al momento de efectuarse 
la Declaración Aduanera o en el caso de la denegación de una 
solicitud de devolución de tributos formulado por el administrado 
sustentada en el ajuste de valor en la DUA, desde que dicha 
denegatoria importa al menos la existencia de una duda razonable 
de la Administración respecto al valor sobre el cual el administrado 
solicita la devolución de tributos; en ese contexto, la Administración 
vulneró el debido procedimiento de la empresa COLGATE, al 
desestimar unilateralmente la solicitud de devolución, por ende, la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 12053-A-2011 no incurre en 
nulidad, dado que se fundamenta en que es la Administración 
quien incumplió las normas precitadas al no haber cursado la 
notifi cación a la recurrente de la duda razonable de los valores 
declarados. SEGUNDO: Consideraciones previas sobre el 
recurso de casación: 2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el 
control de las infracciones que las sentencias o los autos puedan 
cometer en la aplicación del Derecho; partiendo a tal efecto de los 
hechos considerados probados en las instancias de mérito y 
aceptados por las partes, para luego examinar si la califi cación 
jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. No bastando 
la sola existencia de la infracción normativa, sino que se requiere 
que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de lo 
decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función de 
cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como 
vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por 
su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder 
independiente que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si 
los casos particulares que acceden a casación se resuelven de 
acuerdo a la normatividad jurídica, correspondiendo a los Jueces 
de Casación cuestionar que los Jueces encargados de impartir 
justicia en el asunto concreto respeten el derecho objetivo en la 
solución de los confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido 
entre los fi nes de la casación la función nomofi láctica, esta no abre 
la posibilidad de acceder a una tercera instancia ni se orienta a 
verifi car un reexamen del confl icto ni la obtención de un tercer 
pronunciamiento por otro Tribunal sobre el mismo petitorio y 
proceso, siendo más bien un recurso singular que permite acceder 
a una Corte de Casación para el cumplimiento de determinados 
fi nes, como la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República. 2.4. Ahora bien, habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación por causales de 
infracción normativa procesal y material, corresponde en primer 
lugar analizar la infracción de normas de carácter procesal –de 
orden legal–, desde que si por ello se declarara fundado el Recurso, 
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su efecto nulifi cante implicaría la anulación de lo actuado hasta 
donde se advirtiera el vicio, con disposición, en su caso, de un 
nuevo pronunciamiento por el respectivo órgano de instancia, en 
cuyo supuesto carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la 
infracción normativa material invocada por el recurrente en el 
escrito de su propósito y, si por el contrario, se declarara infundada 
la infracción procesal, correspondería emitir pronunciamiento 
respecto de la infracción material. TERCERO: Análisis de las 
causales de casación de naturaleza procesal. Se denuncia la 
aplicación errónea de los artículos 3.5, 10.2 y 12.1 de la Ley N° 
27444; sobre la base de que habiendo los órganos jurisdiccionales 
establecido que al resolver la Administración Aduanera la solicitud 
de devolución, lo hizo omitiendo seguir el procedimiento regular y 
en esa línea se debió declarar la nulidad para que se vuelva a 
resolver; sin embargo, el Tribunal Fiscal lo que hace es revocar la 
resolución, privando así a la Administración Aduanera de la facultad 
de subsanar la omisión y rehacer el procedimiento. 3.1. En principio 
cabe precisar que la aplicación errónea se presenta cuando luego 
de la determinación de los hechos ocurridos en el proceso materia 
de juzgamiento, se aplica una norma impertinente, dejándose por 
tanto de aplicar la norma correspondiente. En ese sentido, 
estaremos frente a la indebida aplicación de una norma cuando se 
presenten los supuestos siguientes: (a) cuando se aplica al caso 
una norma que no regula al hecho establecido, dejando de observar 
la norma verdaderamente aplicable, la cual es transgredida por 
inaplicación; (b) cuando se aplica al caso materia de discusión una 
norma derogada en sustitución de la vigente; (c) cuando no se 
aplica una norma jurídica nacional por entender que la norma 
aplicable es la extranjera; y, (d) cuando se aplica una norma de 
grado inferior transgrediéndose normas de superior rango y, con 
ello, del principio relativo a la jerarquía de las normas, contenido en 
el artículo 51 de la Constitución Política del Estado. 3.2. Hechas las 
precisiones anotadas, pasamos a transcribir en su parte pertinente, 
el texto normativo de las normas que se denuncian han sido 
infraccionadas, así tenemos: • Artículo 3 de la Ley N° 27444: “Son 
requisitos de validez de los actos administrativos: (...) 5. 
Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser 
conformado mediante el cumplimiento del procedimiento 
administrativo previsto para su generación”. • Artículo 10 de la Ley 
N° 27444: “Son vicios del acto administrativo, que causan su 
nulidad de pleno derecho, los siguientes: (...) 2. El defecto o la 
omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 
presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que 
se refi ere el Artículo 14”. • Artículo 12 de la Ley N° 27444: “12.1. La 
declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la 
fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, 
en cuyo caso operará a futuro”. 3.3. En el contexto normativo que 
precede, tenemos que la Sala de Apelación estableció en el 
Séptimo considerando de su fallo que “(...) la discrepancia principal 
entre las partes se encuentra referida a la interpretación de la 
normativa citada en el considerando precedente respecto al 
empleo del procedimiento de duda razonable para efectuar una 
ajuste de valor, pues la demandante refi ere que el procedimiento 
de duda razonable es una facultad y una obligación de la 
Administración en tanto le permite dudar del valor declarado y a su 
vez generada la duda lo obliga a seguir el procedimiento de duda 
razonable, mientras que los emplazados sostienen que también 
debe aplicarse para los casos de devolución de tributos solicitada 
por el administrado (...)”; apreciándose que una vez fi jado el asunto 
discutido en los términos transcritos, la Sala Superior desplegó su 
actuación con el propósito de dilucidar cuál es la postura arreglada 
a ley, observándose que en el desarrollo argumentativo el Tribunal 
Superior no formó parte del marco normativo los artículos 3.5, 10.2 
y 12.1 de la Ley N° 27444; por lo que en dicho escenario, deviene 
ilógico que pueda válidamente denunciarse su incorrecta 
aplicación, entendida en los términos descritos en el apartado 3.1. 
de este pronunciamiento; deviniendo también en imposible que 
esta Sala de Casación ejerza el control de derecho que le es 
asignada por ley. 3.4. Sin perjuicio de lo anotado, es menester 
acotar que según se desprende de los párrafos fi nales de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 12053-A-2011 sub materia, el 
Tribunal Administrativo de modo alguno desconoce la prerrogativa 
de la Administración para la determinación del valor de las 
mercancías regulada en los artículos 164 y 165 de la Ley General 
de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N° 1053; así como 
sus facultades de fi scalización reguladas en la Decisión 574 de la 
Comunidad Andina que aprueba el Régimen Andino sobre Control 
Aduanero. 3.5. Apreciándose también de la misma Resolución del 
Tribunal Administrativo que en ella no se practica valoración de las 
mercancías importadas para la determinación del valor aduanero; 
desde que expresamente se consigna que: “(...)este Tribunal no 
efectúa la valoración de las mercancías importadas para la 
determinación del valor aduanero, atribución que corresponde ser 
ejercida de manera exclusiva a la Administración Aduanera, sino 
que se limita a verifi car el cumplimiento de las normas de valoración 
por parte de la misma como sustento de su acto de determinación, 
a fi n de establecer si el ajuste de valor se encuentra o no arreglado 
a ley; (...).” 3.6. Cabe agregar que de la revisión de los actuados 
judiciales, en particular de la demanda, la Sunat no ha cuestionado 
el hecho referido a que el Tribunal Fiscal debió declarar la nulidad 
de los actos administrativos emitidos por ella y no pronunciarse por 

la revocación; siendo que recién dicho argumento se hace valer en 
sede casatoria, lo cual no deviene posible, ya que admitirlo 
importaría vulnerar el derecho de defensa de los sujetos procesales, 
al no haber sido sometido a debate; por lo que en ese contexto, la 
infracción normativa procesal analizada debe desestimarse, tanto 
más si el artículo 3 de la Ley N° 27584, prescribe que: “Las 
actuaciones de la administración pública solo pueden ser 
impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los 
casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”; es 
decir, que solo corresponde someter a juicio judicial lo que ha sido 
objeto de controversia en vía administrativa; en ese entendido, no 
cabe postularse temas distintos a los debatidos en sede 
administrativa, toda vez que, dicho supuesto constituiría un 
atentado al derecho de defensa de los sujetos procesales, como ya 
se adelantó. 3.7. Apreciándose que tampoco, en el recurso de 
apelación, se ha efectuado una denuncia en tales términos, 
pretendiéndose indebidamente hacer valer tal cuestionamiento vía 
casación; por ello, al dictarse la sentencia de segunda instancia no 
se emitió pronunciamiento sobre lo reclamado; por consiguiente, 
no deviene válido ni justifi cado que se invoque la infracción 
normativa de los artículos 3.5, 10.2 y 12.1 de la Ley N° 27444, 
cuando es claro, en primer lugar, que no fueron aplicados por la 
Sala Superior; en segundo lugar, el Tribunal Fiscal no ha 
desconocido la facultad de subsanar la omisión incurrida por la 
Administración Aduanera y el poder rehacer el procedimiento y, en 
tercer lugar, no fueron denunciadas en sede administrativa, por 
ello, la demandada no tuvo oportunidad de efectuar la contradicción 
correspondiente; en tal virtud, esta Sala Suprema concluye que no 
se aprecia la aplicación indebida de los preceptos legales 
invocados, correspondiendo declarar infundado el recurso por la 
causal examinada. CUARTO: Análisis de las causales de 
casación de naturaleza material. Una vez desestimado el motivo 
de casación procesal nos encontramos habilitados para proseguir 
con el análisis de la causal de índole material, referido a la 
infracción normativa por interpretación errónea de la normativa 
de valoración aduanera de mercancías importadas; que se 
citan en el literal a) del numeral 2. del punto I de este 
pronunciamiento. 4.1. Respecto del error que sostiene la infracción 
normativa por –interpretación errónea–, la doctrina ha señalado 
que: “Habrá interpretación errónea cuando la Sala Jurisdiccional en 
su resolución le da a la norma un sentido que no tiene: aplica la 
norma pertinente al caso, pero le otorga un sentido diferente. La 
interpretación errónea de la norma es una forma de violarla (…) la 
interpretación errónea de una norma sustantiva por la Sala 
Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la atribución 
de un sentido que no tiene la norma o de restringir o extender 
indebidamente sus alcances”2. En esa línea doctrinaria, estaremos 
frente a dicho tipo de error de la infracción normativa cuando el 
precepto legal elegido para la solución de la controversia si bien es 
el correcto, reconociéndose su existencia y validez para la solución 
del litigio; sin embargo, la interpretación otorgada por el juzgador 
es errada, al conferirle un sentido y alcance que no tiene. 4.2. Con 
la precisión doctrinal anotada, tenemos que la factibilidad de 
control de las decisiones judiciales que se otorga a este Tribunal de 
Casación, importa que cualquier imputación que se formule al fallo 
objeto del recurso extraordinario, dirigida específi camente a 
impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador sobre 
la aplicación o interpretación de la norma jurídica, debe partir de 
una evaluación conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz 
de las mismas normas jurídicas cuyas infracciones se invocan y en 
el contexto de los hechos probados, para así establecer si se ha 
incurrido o no en las causales materiales denunciadas que se 
hayan invocado. Habiendo las instancias judiciales establecido que 
el asunto debatido se centra en establecer la correcta interpretación 
de la normativa aplicable al caso, en relación al procedimiento de 
duda razonable para efectuar un ajuste de valor; en otras palabras, 
determinar si ello constituye una facultad o una obligación de la 
Administración Aduanera y si este debe ser aplicado a los 
supuestos de devolución de tributos solicitados por el Administrado, 
a consecuencia del ajuste de valor en las DUAs. QUINTO: Marco 
referencial de los hechos generados en sede administrativa 
fi jados por las instancias de mérito. Las instancias judiciales han 
establecido como premisas fácticas probadas, derivadas de las 
actuaciones que se desprenden del expediente administrativo y 
que tienen relación con la materia controvertida, las siguientes: a. 
La codemandada COLGATE mediante DUA N° 235-2004-10-
026352-01-8-00, de fojas trescientos dieciocho a trescientos 
veintidós, numerada el seis de abril de dos mil cuatro, por la 
Agencia DHL Global Forwarding Aduanas Perú Sociedad Anónima 
(antes Danzas A.E.I. Aduanas Sociedad Anónima), en 
representación de la empresa COLGATE, solicitó la importación de 
mercancías consistentes en blanqueador de dientes la Simple 
White Gel de la marca PALMOLIVE-COLGATE, bajo la modalidad 
de despacho normal, con Factura Comercial N° 501632347, 
seleccionada a Canal de Control Verde. Sin observación alguna del 
Especialista en Aduanas de Despacho, nacionalizó productos 
provenientes del exterior en el cual adicionaron, como parte de la 
base imponible, la suma de ciento cincuenta y ocho mil treinta 
dólares americanos (US$ 158,030), por concepto de ajustes de 
cánones y derechos de licencia (regalías), que no estaban incluidas 
en la factura comercial, consignando el número 1 en la casilla 7.9 
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del formato B de la DUA sub materia. El ajuste sobre regalías lo 
formularon en la importación, generando que el valor en aduana se 
incrementara, por el importe de dicho concepto; ello se realizó con 
el propósito de no generar mayores contingencias tributarias frente 
a la autoridad aduanera, ya que al tiempo de realización del 
despacho aduanero, la Intendencia de Fiscalización y Gestión de 
Recaudación Aduanera –IFGRA- les hizo conocer requerimientos 
de pagos de tributos, intereses y la aplicación de multas, al 
atribuirles no haber declarado este mismo concepto en sus 
importaciones en periodos pasados. b. En el Expediente N° 235-
0222-2008-042258-2, con fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil ocho, COLGATE solicitó la devolución de los derechos Ad 
Valorem pagados, esto es, los derechos arancelarios pagados 
indebidamente o en exceso respecto de la DUA sub materia; 
exponiendo que se adicionó como parte de la base imponible el 
concepto de ajustes de cánones y derechos de licencia (regalías) y 
que, el pago de los tributos de importación fueron efectuados bajo 
protesto, reservándose el derecho de pedir la devolución del tributo 
pagado en exceso dentro del plazo de prescripción. c. Mediante 
Resolución de División N° 235-3E0400/2009-000064 del 
veinticuatro de febrero de dos mil nueve, de fojas doscientos 
noventa y cinco a doscientos noventa y seis, la División de 
Recaudación y Contabilidad de la Intendencia de la Aduana Aérea 
del Callao, declaró improcedente la solicitud de devolución. d. 
Contra dicha decisión, COLGATE, con fecha treinta de marzo del 
dos mil nueve, mediante recurso de fojas doscientos sesenta y 
cuatro a doscientos setenta y ocho, interpuso reclamación. e. Por 
medio de la Resolución de División N° 235 3E0400/2009-000393 
del veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, de fojas doscientos 
treinta y cuatro a doscientos treinta y ocho, se declaró infundada la 
Reclamación. f. Frente a la denegatoria, COLGATE con fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil nueve, de fojas doscientos nueve 
a doscientos dieciséis, interpuso apelación. La misma que fue 
resuelta mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 10397-A-2010 
del diez de septiembre de dos mil diez, de fojas doscientos treinta 
y uno a doscientos treinta y tres, declarando nula la apelada, 
disponiendo que la Administración Aduanera efectúe la evaluación 
de los argumentos de fondo expuestos por COLGATE. g. Dando 
cumplimiento del mandato del Tribunal Administrativo, la 
Intendencia de la Aduana Aérea del Callao, evaluando nuevamente 
emite la Resolución de División N° 235 3E0400/2011-000010 del 
veintiocho de enero de dos mil once, de fojas ciento cincuenta a 
ciento cincuenta y seis, la cual en su artículo único declaró 
infundado el recurso de reclamación interpuesto por COLGATE; 
alegando que las regalías pagadas se encuentran relacionadas 
con la importación de mercancías consignadas en las DUAs, por lo 
que dicho pago se encuentra contemplado en el párrafo 1c) del 
artículo 8 del Acuerdo de Valor de la OMC y que constituye una 
condición de venta a mérito del criterio interpretativo establecido en 
la opinión consultiva 4.11., precisando también que el pago de las 
regalías se encuentra relacionado con la mercancía importada en 
razón a que la marca no solamente se encuentra incorporada en la 
mercancía de manera física sino que además determina su 
naturaleza particular y le otorga una característica de identidad 
conformando una sola unidad. h. Contra lo resuelto, COLGATE con 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, interpuso recurso de 
apelación, de fojas sesenta y uno a noventa y dos, contra la 
Resolución de División N° 235 3E0400/2011-000010. i. A mérito de 
la impugnación interpuesta, el Tribunal Fiscal mediante Resolución 
N° 12053-A-2011 del catorce de julio de dos mil once, de fojas 
cuarenta y cinco a cuarenta y ocho, revocó la Resolución de 
División N° Resolución de División N° 235 3E0400/2011-000010; 
bajo el razonamiento que en los casos de solicitudes de devolución 
de tributos por pagos indebidos o en exceso en los cuales se alega 
que debe respetarse el valor de transacción, la Autoridad Aduanera 
previo a resolver debe hacer conocer al importador las 
observaciones correspondientes y exponer los fundamentos de 
hecho y de derecho que la conducen a determinar el valor en 
aduanas efectuado los ajustes previstos en el artículo 8 del Acuerdo 
sobre Valoración de la OMC y en su caso, determinar el valor 
aduanero de la mercancía conforme al primer método de valoración, 
luego poner en conocimiento del contribuyente las razones 
determinantes de su rechazo y proceder al ajuste del valor de las 
mercancías en aplicación de los métodos secundarios de 
valoración previstos en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC. 
SEXTO: Marco Regulatorio aplicable al caso. En la línea 
argumental fi jada por este Supremo Tribunal, corresponde ahora 
evocar el marco regulatorio considerado por las instancias de 
mérito que las comprenden, para así determinar si lo decidido por 
la Sala Superior ha sido el resultado de una correcta interpretación 
concordante y sistemática de las normas involucradas; destacando 
los asuntos que la normativa jurídica aduanera establece, como la 
valoración aduanera y el procedimiento de duda razonable. 
Respecto de la Valoración Aduanera 6.1. En principio debemos 
anotar que la valoración aduanera es el procedimiento empleado 
para determinar el “Valor en Aduana” de las mercancías importadas, 
siendo este último lo que constituye la base imponible de los 
derechos arancelarios establecidos, de conformidad con lo 
Procedimientos y Métodos previstos en el Acuerdo del Valor de la 
Organización Mundial de Comercio (en lo sucesivo OMC). 6.2. Los 
Métodos de Valoración Aduanera, regulados por el OMC, así como 

por nuestra legislación interna, son los siguientes: i) Método de 
“Valor de Transacción de Mercancías Importadas”, ii) Método de 
“Valor de Transacción de Mercancías Idénticas”, iii) Método de 
“Valor de Transacción de Mercancías Similares”, iv) Método del 
“Valor Deductivo”, v) Método del “Valor Reconstruido”, y vi) Método 
del “Último Recurso”; los mismos que en cuanto a su aplicación 
deben realizarse en orden prelativo. Respecto de la Duda 
Razonable y su Procedimiento 6.3. En el ámbito normativo 
comunitario, el artículo 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500, señala que: 
“Las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se 
aplican en el territorio de los Países Miembros a todos sus 
habitantes.”, en ese sentido, en lo que respecta al procedimiento 
de duda razonable sobre el valor de las mercancías declaradas por 
el importador, tenemos particularmente las siguientes normas: • 
Decisión 6.1. del Comité de Valoración en Aduana de la 
Organización Mundial de Comercio, establece: “Cuando le haya 
sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas 
tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los 
datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, 
la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que 
proporcione una explicación complementaria, así como 
documentos u otras pruebas, de que el valor declarado 
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar 
por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las 
disposiciones del artículo 8. Si una vez recibida la información 
complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de 
Aduanas tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o 
exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las 
mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a las 
disposiciones del artículo 1. Antes de adoptar una decisión 
defi nitiva, la Administración de Aduanas comunicará al 
importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para 
dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos 
presentados y le dará una oportunidad razonable para 
responder. Una vez adoptada la decisión defi nitiva, la 
Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, 
indicando los motivos que la inspiran”. (resaltado agregado) • En lo 
concerniente al Valor en Aduana de las mercancías importadas, el 
artículo 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, establece: “Cuando le haya sido presentada una 
declaración y la Administración de Aduana tenga motivos para 
dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los 
datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, 
la Administración de Aduanas solicitará a los importadores 
explicaciones escritas, documentos y pruebas 
complementarios, que demuestren que el valor declarado 
representa la cantidad total realmente pagado o por pagar por las 
mercancías importadas, ajustada de conformidad con las 
disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la 
Organización Mundial del Comercio”. • En el ámbito normativo 
nacional, tenemos el artículo 11 del Decreto Supremo N° 186-99-
EF, Reglamento para Valoración de Mercancías según el Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana de la Organización Mundial de 
Comercio, modifi cado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 
009-2004-EF, que sobre la duda razonable prescribe: “Cuando 
haya sido presentada una Declaración y SUNAT tenga motivos 
para dudar del valor declarado o de la veracidad o exactitud de 
los datos o documentos presentados como prueba de esa 
declaración, podrá pedir al importador para que en un plazo de 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notifi cación o de 
la aceptación de la garantía señalada en el Artículo 12 del presente 
Decreto Supremo, prorrogable por una sola vez por el mismo 
plazo, sustente o proporcione una explicación complementaria 
así como los documentos u otras pruebas que acrediten que el 
valor declarado representa el pago total realmente pagado o 
por pagar por las mercancías importadas, ajustado, cuando 
corresponda, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 
del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC. Si una vez 
recibida la información complementaria, o si vencido el plazo antes 
previsto sin haber recibido respuesta, SUNAT tiene aún DUDA 
RAZONABLE acerca de la veracidad o exactitud del valor 
declarado, podrá decidir dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, que el valor en aduana de las mercancías importadas 
no se determinará con arreglo a las disposiciones del Artículo 1 del 
citado Acuerdo, pasando a aplicar los otros Métodos de Valoración 
en forma sucesiva y ordenada. (…). Una vez determinado el 
valor, SUNAT notifi cará al importador, indicando los motivos 
que tuvo para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o 
documentos presentados y para haber rechazado el 1er. 
Método de Valoración. (…). Si el importador en algún momento 
posterior al despacho obtuviera información o documentación 
indubitable y verifi cable, sobre la veracidad del valor declarado, 
podrá solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso 
según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y sus normas 
modifi catorias”. (resaltado agregado) 6.4. La interpretación 
sistemática de las normas comunitarias y nacionales transcritas en 
sus partes pertinentes que antecede, revelan que estas no 
determinan un momento o una etapa en específi co para la 
aplicación de la duda razonable, menos aún, que la restrinja 
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solamente al momento del despacho aduanero; toda vez que, no 
establece condiciones previas para el inicio del procedimiento de 
duda razonable, bastando que la Autoridad Aduanera tenga 
motivos sufi cientes para dudar respecto del valor en aduanas 
declarado por el importador, en cuyo contexto, es factible entender 
que para habilitar su procedencia resulte sufi ciente la sola 
declaración aduanera y cualquier documentación sustentatoria que 
lo avale. En otras palabras, la duda razonable no solo puede 
producirse al momento de la presentación de la DUA, como 
consecuencia de su contenido, sino también posteriormente, a raíz 
de un control posterior, con motivo de la ocurrencia de hechos 
objetivos que originen que la Autoridad Aduanera pueda tener 
motivos para dudar de lo declarado por el importador en la DUA 
presentada. 6.5. Precisamente, el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina, al absolver la Interpretación Prejudicial 462-IP-
2016, de fojas noventa y uno a ciento ocho del cuaderno de 
casación, solicitada por esta Sala Suprema, precisó en el apartado 
2.1.4 (página nueve) “(…) el procedimiento de Duda Razonable 
solo entra en escena cuando se aplica el método del Valor de 
Transacción. Es decir, cuando la administración aduanera tenga 
motivos para dudar acerca de la veracidad o exactitud del valor 
declarado por el importador o de los documentos presentados 
como soporte de dicha declaración.”; y en cuanto a la oportunidad 
dentro del cual se puede presentar la Duda Razonable, prescribió 
en el apartado 2.3.1. (página diez): “La normativa andina y la de la 
OMC no señalan un plazo de tiempo dentro del cual se puede 
presentar la Duda Razonable por parte de la Autoridad Aduanera, 
por lo que esta puede ser antes de la admisión de la declaración 
aduanera; durante el despacho –esto es, desde el momento de 
la admisión de la declaración hasta el momento del levante o 
embarque de las mercancías–; o, a partir del levante o el 
embarque de las mercancías despachadas –esto es, con 
posterioridad a la entrega de las mercancías–. 2.3.2. “La 
Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC 
tampoco señala un plazo, dejando abierta la posibilidad al no 
precisar el momento en que se puede presentar la Duda 
Razonable”. (Resaltado agregado) 6.6. Asimismo, la correcta 
interpretación de las normas comunitarias y nacional invocadas, 
lleva al entendido que el procedimiento de duda razonable era 
inexcusable aplicar antes de emitir pronunciamiento sobre las 
solicitudes de devolución por pago indebido o en exceso de 
regalías incluido el valor de aduanas de las mercancías importadas, 
considerando que la empresa COLGATE realizó el pago del valor 
en aduana bajo protesto; como así también lo han interpretado los 
órganos de mérito. Esta tesis se refuerza con lo regulado en el 
literal e) del artículo 49 del Reglamento Comunitario de la Decisión 
571, en cuanto señala que: “Como consecuencia de los 
controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad 
aduanera, pueden surgir discrepancias respecto a los siguientes 
aspectos, entre otros: (…) e) Pagos de cánones por el uso de 
derechos de propiedad intelectual especifi cados en el artículo 26 
de este Reglamento. (…) Cuando sobre la base de los factores de 
riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere 
detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar 
constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de 
los justifi cativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará 
inicio a la investigación pertinente del valor, dándole la 
oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas 
requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 
16, 17 y 18 de la Decisión 571”. (Resaltado agregado) 6.7. 
Normativa que también ha sido invocada por el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina, quien al analizar sobre las facultades de 
la Autoridad Aduanera, señala (página trece) que: “Conforme a la 
precitada norma, uno de los factores de riesgo es precisamente el 
relacionado con el pago de cánones por el uso de derechos de 
propiedad intelectual, enunciándose en su inciso fi nal que sobre la 
base de los factores de riesgo se hubiera detectado una duda 
razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita 
del hecho encontrado, con la indicación de los justifi cativos 
respectivos. 2.5.7. Una vez fundamentada la duda se da paso a la 
investigación correspondiente, debiendo dársele al importador la 
oportunidad para que presente las pruebas respectivas, de acuerdo 
con lo determinó en los artículos 16, 17 y 18 de la Decisión 571”. 
6.8. De lo glosado, se concluye la Administración Aduanera debe 
regirse por los Principios y Métodos de Valoración contenidos en el 
Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para la 
Valoración de Mercancías en Aduanas; por lo que en ese marco de 
actuación, se deberá examinar para el caso concreto, si la 
valorización verifi cada corresponde a lo presentado en la DUA N° 
235-2004-10-026352-01-8-00 sub materia, determinándose 
previamente la razón por la cual el importador COLGATE realizó un 
pago – a su juicio – indebido que ahora le sirve de sustento para 
solicitar la devolución de los tributos pagados indebidamente a 
través de la DUA precitada, en lo correspondiente al mayor pago 
efectuado al incrementarse indebidamente la base imponible como 
consecuencia del ajuste de valor por concepto de cánones y 
derechos de licencias (regalías); sobre los cuales se liquidó los 
tributos de importación correspondientes al formar parte del valor 
en Aduana y que, además efectuó una incorrecta liquidación de 
tributos de importación, ya que partió de una base imponible 
incorrecta al haber considerado indebidamente el importe de 

regalías; en ese cuadro de hechos, que evidencia incertidumbre es 
que la Administración Aduanera debe determinar el valor en 
Aduanas de las mercancías importadas en base al Método de 
Valoración que prevea la norma. Siendo que como se ha señalado 
en la Interpretación Prejudicial de autos, el procedimiento de Duda 
Razonable ingresa a tallar cuando se aplica el Método de Valor de 
Transacción; cuyo propósito se dirige en fi jar el valor en aduanas 
de las mercancías importadas en base al precio realmente pagado 
o por pagar (verdad material); además de considerar que la 
normativa vinculada a determinar el valor en aduanas no contempla 
la existencia de condiciones previas para el inicio del Procedimiento 
de Duda Razonable, bastando la presencia de la Duda Razonable 
en relación al valor declarado; por ello, como también lo han 
determinado las instancias de mérito, para la procedencia del 
procedimiento de Duda Razonable es sufi ciente la sola declaración 
aduanera materializada a través de la DUA y cualquier 
documentación que avale la solicitud. 6.9. En esa perspectiva, una 
vez presentada la solicitud de devolución de los tributos pagados 
indebidamente por concepto de regalías, correspondía a la 
Administración Aduanera solicitar la información necesaria al 
importador a efectos sustente o proporcione una explicación 
complementaria, además de adjuntar los documentos u otros 
medios probatorios que prueben que el valor aduanero declarado 
en la DUA sub materia representa el pago total realmente 
desembolsado o por pagar por las mercancías importadas; por lo 
que no habiendo sido esta su actuación, se ha vulnerado el derecho 
del importador de poder sustentar su postura con la documentación 
que requiera la Administración Aduanera; deviniendo justifi cado 
que ante una solicitud relacionada al real valor declarado, la 
Administración de inicio del Procedimiento de Duda Razonable, 
comprobando si lo reclamado por el importador es justifi cado o no; 
teniendo en cuenta que los cánones y derechos de licencia 
relacionados con las mercancías materia de valoración que el 
importador tenía que pagar, fueron añadidas al precio por pagar, lo 
que evidencia que la inclusión de cánones y derechos de licencia 
relacionados con las mercancías objeto de valoración generan 
duda razonable, por ello, corresponde aplicar el procedimiento de 
duda razonable y así determinar la exactitud del valor declarado. 
6.10. En la línea de ideas que preceden, esta Sala de Casación no 
advierte que en el presente caso exista una interpretación errónea 
de las disposiciones normativas que regulan la Valoración de 
Mercancías en Aduanas; desde que las instancias de mérito han 
comprobado que la solicitud de devolución de derechos 
arancelarios, efectuada por COLGATE requería imperiosamente 
que la Administración Aduanera determine si en efecto existía el 
argüido pago indebido que la referida empresa importadora 
denunciaba se había producido al momento de presentar la DUA 
sub materia; ello con la fi nalidad de evitar que el impuesto sea 
calculado en base a montos arbitrarios o que no se ajusten a la 
verdad; por las consideraciones glosadas, la infracción material 
propuesta deviene en infundada. SÉPTIMO: Agotando el análisis, 
denuncia también la entidad casante que el cuestionamiento al 
valor declarado, por duda razonable, solo puede ser efectuado por 
la Autoridad Aduanera y no por el administrado; sobre el particular, 
debe señalarse que la normativa prescribe que debe ser iniciado 
por la Autoridad Aduanera; empero, no contempla restricción 
alguna en el sentido que sea el administrado quien pueda advertirlo 
y, ello, se entiende así desde que es a través del Procedimiento de 
Duda Razonable que se obtienen las explicaciones necesarias por 
parte del importador, con el fi n de que la Autoridad aduanera se 
pronuncie adecuadamente respecto del valor que debe pagar el 
administrado por las mercancías importadas y en paralelo, este 
tiene así el derecho a defenderse frente a la Administración, 
recabando la documentación y demás pruebas pertinentes que 
demuestren que el valor declarado es el valor real pagado o por 
pagar por el ingreso de sus productos al país. Así también, debe 
considerarse que en el caso que nos convoca, no obstante haberse 
producido los supuestos para el inicio del procedimiento de duda 
razonable, con la presentación de la DUA y la existencia de motivos 
para dudar sobre la exactitud de la misma, a consecuencia de la 
actuación contradictoria de la administrada, la autoridad aduanera 
no dio inicio al mismo, lo que ha sido materia de juicio en el 
presente proceso. 7.1. Apoya lo afi rmado, lo expuesto por el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación 
Prejudicial 463-IP-2016 sub materia, en cuanto señala en el 
apartado 2.8.3. que “(…) cuando un administrado solicita de 
manera excepcional a la Autoridad Aduanera el inicio del 
procedimiento de Duda Razonable, dicha autoridad debe entender 
que el administrado está ejerciendo tanto su derecho de petición 
como su derecho de defensa, así como que es una oportunidad 
para encontrar la verdad material. (…). 2.8.6. (…) la Autoridad 
Aduanera tiene el deber de permitir que el administrado pueda 
presentar alegatos y ofrecer medios probatorios, así como la 
obligación de merituar tales alegatos y medios probatorios. 
Garantizar el ejercicio del derecho de defensa supone aceptar que 
el administrado puede plantear reparos u observaciones, y la 
autoridad tiene el deber de pronunciarse sobre dichos reparos u 
observaciones a través de un pronunciamiento debidamente 
motivado. Concluyendo el Tribunal en el apartado 2.8.9. señala: 
“(…) si bien en casos excepciones el administrado podrá solicitar 
que la Autoridad Aduanera inicie el procedimiento de Duda 
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Razonable, la Autoridad Aduanera se pronunciará de manera 
fundamentada sobre dicha solicitud, valorando además los 
documentos y pruebas presentadas por el administrado, 
observando el derecho de petición, de defensa y del debido 
proceso, especialmente cuando decida no iniciar el 
procedimiento solicitado, de conformidad con la normativa 
nacional e internacional aplicable”. (Resaltado agregado) 7.2. 
Cabe recordar que la fi nalidad del procedimiento de valoración 
aduanera para la determinación de la base imponible o base de 
cálculo de los derechos arancelarios, es verifi car cuál es el valor 
real de las mercancías, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 
17 de la Decisión 571 y que, la labor de determinar el valor real de 
la mercancía, la Administración Aduanera se encuentra facultada a 
realizar todos los controles e investigaciones necesarias, lo cual 
conforme al artículo 15 de la Decisión 571, comprende, además de 
los controles previos y durante el despacho, las comprobaciones, 
controles, estudios e investigaciones efectuados después de la 
importación, con el propósito de garantizar la correcta valoración 
de las mercancías importadas, como se viene reiterando. 7.3. 
Finalmente, debe precisarse que para esta Sala de Casación 
cuando en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 12053-A-2011, 
objeto del presente proceso, se revoca la Resolución de División 
N° 235 3E0400/2011-000010, “(…) dejando a salvo la facultad de la 
Administración de proceder en ejercicio de la potestad aduanera 
regulada en los artículos 164 y 165 de la Ley General de Aduanas 
(…) y a sus facultades de fi scalización regidas por lo dispuesto en 
la Decisión 574 de la Comunidad Andina (…)”, la Administración 
Aduanera, a consecuencia de la solicitud presentada por 
COLGATE, faculta poder iniciar el procedimiento de Duda 
Razonable a efectos de determinarse si corresponde la devolución 
de los derechos arancelarios peticionados por dicha empresa. III. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
artículo 397 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los 
autos, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat, de fecha trece 
de agosto de dos mil catorce, obrante de fojas novecientos 
cincuenta a novecientos sesenta y uno; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista expedida por la Séptima Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, dictada mediante resolución número 
veintitrés de fecha tres de julio de dos mil catorce, de fojas 
novecientos diecisiete a novecientos veinticinco; en los seguidos 
por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y Colgate Palmolive 
Perú Sociedad Anónima sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo ponente el señor Bustamante Zegarra. 
S.S. MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
TOLEDO TORIBIO, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 7699-2017 LIMA

SUMILLA: En materia tributaria la única forma de renuncia a la 
prescripción ya ganada es la contemplada en el artículo 49 del 
Código Tributario, que obedece a efectuar un pago respecto de una 
deuda ya prescrita. No regulándose en el ordenamiento tributario 
otra forma de renuncia como el acogimiento a fraccionamiento, 
menos que este suponga la renuncia a la prescripción ya ganada; 
por lo que en atención al principio de especialidad, no deviene 
aplicable al caso concreto el artículo 1991 del Código Civil.

Lima, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa siete mil seiscientos noventa y 
nueve – dos mil diecisiete; con el acompañado; de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores 
Jueces Supremos Martínez Maraví – Presidenta, Rueda 
Fernández, Wong Abad, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del 
Tribunal Fiscal, el siete de abril de dos mil diecisiete, de fojas 
trescientos treinta y nueve a trescientos cuarenta y nueve, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número diecinueve 
de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, de fojas 
trescientos veintiuno a trescientos veintiocho, expedido por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia apelada 
expedida por el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la referida Corte Superior, mediante resolución 
número once, de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento noventa y uno a doscientos ocho, que declaró 
infundada la demanda interpuesta por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat contra 
el Tribunal Fiscal y José Antonio De Amat Lacotera y, reformándola, 
la declaró fundada, en consecuencia, nula parcialmente la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 04709-4-2015, que revocó la 
Resolución de Intendencia N° 0230200064669/SUNAT, en el 
extremo referido a las deudas contenidas en las Órdenes de Pago 
Nos 023-01-0112549 y 023-01-0087356 y en la Resolución de Multa 
N° 023-02-0089579, ordenando al Tribunal Fiscal emitir nueva 
resolución confi rmando la Resolución de Intendencia N° 
0230200064669/SUNAT, en el extremo indicado. 2. CAUSALES 
POR LAS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN: Mediante resolución suprema de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
cuatro a ciento ocho del cuaderno de casación formado en esta 
Sala Suprema, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Procuraduría Pública Adjunta a cargo de los 
asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
representación del Tribunal Fiscal, por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 1991 
del Código Civil. Se alega que, en la sentencia de vista se ha 
aplicado indebidamente el citado dispositivo legal, en tanto no se 
ha tenido en cuenta que en este proceso se discute la validez de 
resoluciones administrativas referidas a obligaciones tributarias y, 
por consiguiente, las normas aplicables al caso son las contenidas 
en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, ya que de 
acuerdo al Principio de Especialidad de la Norma, se tiene que la 
normativa específi ca prima sobre la general; agrega que, el referido 
artículo no resulta aplicable en materia tributaria por 
desnaturalizarla, como indebidamente ha efectuado la Sala de 
mérito, al no ser una norma especial para efectos tributarios y por 
existir normativa tributaria que regula la fi gura de la prescripción en 
el Capítulo IV del Título III del acotado Código. Asimismo asevera 
que, la presentación de la solicitud de fraccionamiento no elimina el 
tiempo previo de prescripción de la deuda tributaria, pero sí lo haría 
solo en el caso que se presente dentro del plazo que prevé el 
artículo 43 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, que 
establece supuestos específi cos de interrupción del plazo 
prescriptorio. b) Infracción normativa por inaplicación de los 
artículos 48 y 49 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario. Argumenta que, la Sala de mérito no ha utilizado el 
artículo 48 del citado Código, pese a resultar aplicable a este caso, 
pues al haber presentado el contribuyente su solicitud de 
prescripción dentro del procedimiento administrativo, una vez 
operada la prescripción de su deuda tributaria, por lo cual no se 
puede afi rmar que existiría renuncia expresa o tácita a la 
prescripción ya ganada por parte del contribuyente, pues la única 
forma de renuncia a la prescripción que considera el Texto Único 
Ordenado del Código Tributario es el pago de la obligación tributaria 
ya prescrita, lo que no se ha dado en el presente caso. Agrega que, 
de haberse aplicado el artículo 49 del referido Código en la 
resolución recurrida, se habría resuelto que si el contribuyente no 
pagó la deuda tributaria no existiría el acto que manifi este su 
renuncia a la prescripción ya ganada. 3. DICTAMEN FISCAL 
SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante Dictamen Fiscal 
Supremo N° 414-2018-MP-FN-FSCA, de fojas ciento dieciséis a 
ciento veinticuatro del cuaderno de casación, opina porque se 
declare fundado el recurso de casación interpuesto, se case la 
sentencia de vista y, actuando en sede instancia, se confi rme la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes judiciales de 
relevancia Antes de absolver las denuncias efectuadas por la 
Procuraduría Pública casacionista, conviene hacer un breve 
recuento de las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo 
de la presente causa: 1.1. Mediante escrito presentado el veintiséis 
de agosto de dos mil quince, de fojas quince a treinta y seis, la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en lo sucesivo Sunat) interpuso demanda contenciosa 
administrativa, postulando el siguiente petitorio: pretensión 
principal: la nulidad parcial de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
04709-4-2015, del veintinueve de mayo de dos mil quince, que 
revocó la Resolución de Intendencia N° 0230200064669/SUNAT, 
en el extremo que declaró improcedente la solicitud de prescripción 
para exigir el pago de la deuda a que se refi ere la Resolución de 
Intendencia N° 0230170370860 respecto a la deuda contenida en 
las Órdenes de Pago Nos 023-01-0112549 y 023-01-0087356, 
giradas por omisión al pago del Impuesto General a las Ventas de 
marzo y abril del dos mil y Resolución de Intendencia N° 
0230170368874, por la deuda contenida en la Resolución de Multa 
N° 023-02-0089579, girada por la infracción prevista en el numeral 
1) del artículo 176 del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
(en lo sucesivo Código Tributario), consistente en no presentar la 
Declaración que contenga la determinación de la deuda por 
Impuesto General a las Ventas de septiembre del dos mil y, como 
pretensión accesoria: se ordene al Tribunal Fiscal emitir nueva 



CASACIÓN348 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

resolución confi rmando la Resolución de Intendencia N° 
0230200064669/SUNAT del nueve de diciembre de dos mil 
catorce, en todos sus extremos. La Sunat funda su petitorio 
argumentando que: a) el veintiuno de octubre de dos mil catorce, el 
contribuyente José Antonio De Amat Lacotera presentó una 
solicitud de prescripción de la deuda tributaria contenida en las 
Resoluciones de Intendencia Nos 0230170368874 y 0230170370860 
y en las Resoluciones de Multa Nos 0230020919599, 
0230021046718 y 0230021218075; agrega que, por Resolución de 
Intendencia N° 0230170368874, se declaró la pérdida de 
fraccionamiento aprobado por Resolución de Intendencia N° 
0230170318920 y, que la Resolución de Intendencia N° 
0230170370860 declaró la pérdida de fraccionamiento aprobado 
por Resolución de Intendencia N° 0230170323068; b) corresponde 
aplicar la Norma IX del Código Tributario, aplicando supletoriamente 
el Código Civil, esto es, aplicando a las obligaciones tributarias la 
renuncia a la prescripción prevista en el Código Civil; c) la solicitud 
de fraccionamiento constituye acto incompatible con la voluntad de 
favorecerse con la prescripción ya ganada, pues no solo se 
reconoce la deuda sino que además se manifi esta la voluntad de 
pagarla, originando un nuevo plazo de prescripción y que, estando 
a que la solicitud de prescripción fue presentada el veintiuno de 
octubre de dos ml catorce, el plazo de prescripción no había 
transcurrido en su totalidad a dicha fecha, por ello la Resolución del 
Tribunal Fiscal cuestionada deviene en nula por incurrir en la 
causal prevista en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley N° 27444. 
1.2. Mediante escrito de contestación presentado el cinco de 
octubre de dos mil quince, de fojas cuarenta y ocho a sesenta y 
dos, la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal 
Fiscal, absolviendo la demanda argumentó que: a) la prescripción 
de la Administración para exigir el pago de la deuda contenida en 
las Resoluciones de Intendencia Nos 0230170370860 y 
0230170368874, ha operado, por lo que la Sunat debió declarar 
procedente la solicitud de prescripción presentada; b) a la fecha en 
que el contribuyente solicitó el acogimiento de sus deudas al 
Sistema Especial de Actualización y Pago de Deudas Tributarias - 
SEAP y el fraccionamiento de acuerdo al artículo 36 del Código 
Tributario, ya había prescrito la acción de la Administración para 
exigir el cobro de las deudas tributarias; c) la solicitud de 
fraccionamiento se efectuó el ocho de agosto de dos mil cinco, 
luego del vencimiento del plazo prescriptorio (veintiséis de julio de 
dos mil cinco), lo que permite concluir que el acto de solicitar el 
fraccionamiento no determina la pérdida o renuncia a la prescripción 
para exigir el cobro de la deuda y, d) que el contribuyente haya 
solicitado el fraccionamiento de las deudas no supone la renuncia 
tácita a la prescripción ya ganada, más aún, si el fraccionamiento 
se encuentra referido a deudas que ya han prescrito. El artículo 
1991 del Código Civil no resulta aplicable al caso, pues las normas 
contenidas en el Capítulo IV del Título III del Código Tributario que 
regulan la prescripción de obligaciones tributarias son expresas. 
1.3. Mediante escrito de contestación presentado el quince de 
octubre de dos mil quince, de fojas noventa a noventa y tres, 
subsanado por escritos de fojas ciento treinta y cinco y ciento 
cuarenta y nueve, el codemandado José Antonio De Amat Lacotera, 
absolviendo la demanda, argumentó que: a) la presentación de la 
solicitud de Acogimiento al Sistema Especial de Actualización y 
Pago de Deudas Tributarias –SEAP, mediante Formulario N° 37522 
no constituye renuncia a la prescripción ya ganada; b) se ha 
cumplido con presentar la Declaración Tributaria respectiva, razón 
por la cual el plazo de prescripción de la acción de la Sunat para 
efectuar el cobro es de cuatro años contados desde el uno de 
enero siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, 
respecto de tributos y multas que deban ser determinadas por el 
deudor tributario; y c) no se ha verifi cado ninguno de los supuestos 
de suspensión de la prescripción previstos en el artículo 46 del 
Código Tributario, situación que confi rmaría el cumplimiento del 
plazo de prescripción exigido por la ley. 1.4. El Vigésimo Primer 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de 
Justicia de Lima emitió sentencia de primera instancia mediante 
resolución número once, de fecha veintinueve de abril de dos mil 
dieciséis, de fojas ciento noventa y uno a doscientos ocho, 
declarando infundada la demanda de nulidad de resoluciones 
administrativas. Sostuvo principalmente el Juzgado, que: i) el 
Código Tributario alude a un plazo de prescripción, mas no, a un 
término de prescripción; la declaración de prescripción por parte de 
la Administración Tributaria procede solamente cuando media 
petición del deudor tributario, mas no de ofi cio; y la renuncia 
expresa o tácita que prevé el artículo 1991 del Código Civil opera 
solamente cuando ya ha transcurrido el plazo de prescripción que 
contempla el artículo 43 del Código Tributario; ii) la solicitud de 
prescripción presentada por José De Amat Lacotera el ocho de 
agosto de dos mil cinco, lo fue cuando ya había transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 43 del Código Tributario, por lo que ya 
existía una prescripción ganada respecto a la deuda tributaria y 
que, no siendo la solicitud de fraccionamiento una causal de 
interrupción prevista en el artículo 45 del Código Tributario, dado 
que la norma especial no contempla interrupción fuera del plazo 
prescriptorio, tampoco exigiría un reinicio de un nuevo plazo 
prescriptorio, puesto que de considerarse así se estaría creando un 

nuevo plazo por analogía o interpretación extensiva, lo cual no está 
permitido en materia tributaria; iii) la sola interposición de la 
solicitud de fraccionamiento no puede confi gurarse como renuncia 
táctica, pues esta se confi guraría cuando el obligado hubiera 
pagado la deuda tributaria vencido el plazo de prescripción, por 
ello, dicha solicitud solo supone una declaración de reconocimiento 
de la deuda que está aún pendiente de ejecución de pago; además 
los efectos de la prescripción ya ganada se mantienen, incluso 
después de que se hubiere generado una renuncia tácita y aún 
existiera deuda pendiente; y iv) el artículo 1991 del Código Civil no 
contradice ni resulta opuesto a lo previsto por el artículo 49 del 
Código Tributario. Siendo que las causales de interrupción de 
prescripción previstas en el artículo 45 del Código acotado, son las 
únicas que deben tenerse en cuenta para resolver en materia 
tributaria, no existiendo autorización expresa de la norma especial 
para remitirse a otra norma. 1.5. Contra la decisión fi nal de primera 
instancia, la Procuraduría Pública de la Sunat interpuso apelación 
mediante recurso presentado el trece de mayo de dos mil dieciséis, 
de fojas doscientos sesenta y nueve a doscientos ochenta y tres, 
dando lugar a la emisión de la sentencia de vista, expedida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante resolución número 
diecinueve de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, de 
fojas trescientos veintiuno a trescientos veintiocho, que revocó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y, 
reformándola, la declaró fundada. Constituyen pilares 
fundamentales de la decisión de la Sala Superior que: i) de la 
interpretación sistemática de los artículos 43, Norma IX del Título 
Preliminar y 49 del Código Tributario y artículo 1991 del Código 
Civil, se concluye que sí es factible la renuncia tácita de la 
prescripción ya ganada, pues el artículo 49 citado no solo 
contempla literalmente que el pago voluntario de la obligación 
prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado, sino 
que también se colige la validez de los pagos efectuados por el 
contribuyente después de ganada la prescripción, lo cual importa 
una forma de renuncia tácita a esta; contemplando el artículo 1991 
del Código Civil, de aplicación supletoria, la renuncia tácita; ii) el 
contribuyente a la fecha que solicitó el acogimiento al SEAP –ocho 
de agosto de dos mil cinco–, y en la misma fecha el acogimiento al 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento Tributario, ya había operado la 
prescripción de la acción de la Administración para el cobro de 
dichas deudas tributarias; iii) si bien con fecha posterior –veintiuno 
de octubre de dos mil catorce– se solicitó la prescripción de la 
misma deuda, esta deviene en improcedente dado que con la 
renuncia se restaura la acción de la Administración Tributaria para 
exigir su pago, iniciándose un nuevo plazo prescriptorio, el cual se 
suspendió durante la vigencia de los fraccionamientos y se 
interrumpió con la notifi cación de las Órdenes de Pago giradas por 
cuotas impagas del SEAP y de la Resolución de Intendencia N° 
0230170228620, por la que se declaró la pérdida del 
fraccionamiento, volviéndose a suspender con el ulterior 
acogimiento de las referidas deudas a nuevos fraccionamientos y a 
interrumpir con la notifi cación de las sucesivas Resoluciones de 
Pérdida de los mismos y de las Resoluciones de Ejecución 
Coactivas y iv) la solicitud de fraccionamiento de deuda tributaria 
constituye un acto contrario a la voluntad de favorecerse con la 
prescripción, pues expresa el reconocimiento de las deudas y la 
voluntad de pago, pese al transcurso del plazo prescriptorio, por lo 
que conforme al artículo 1991 del Código Civil es un acto de 
renuncia tácita a la prescripción, siendo desestimable la solicitud 
de prescripción, encontrándose la Administración habilitada para 
realizar el cobro de las deudas tributarias sub materias. SEGUNDO: 
Anotaciones previas sobre el recurso de casación. 2.1. En 
primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las 
sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del 
derecho; partiendo a tal efecto de los hechos considerados 
probados en las instancias de mérito y aceptados por las partes, 
para luego examinar si la califi cación jurídica realizada es la 
apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia de la 
infracción normativa, sino que se requiere que el error sea esencial 
o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese entendido 
la labor casatoria es una función de cognición especial, sobre 
vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en 
la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control de 
derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta aplicación 
a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que 
cumple la función jurisdiccional”1, revisando si los casos particulares 
que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la normatividad 
jurídica, correspondiendo a los Jueces de Casación cuestionar que 
los Jueces encargados de impartir justicia en el asunto concreto 
respeten el derecho objetivo en la solución de los confl ictos. 2.3. 
Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la casación la 
función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de acceder a una 
tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen del confl icto 
ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro Tribunal 
sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un recurso 
singular que permite acceder a una Corte de Casación para el 
cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
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jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, 
debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la 
ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, por infracción de la Ley o por 
quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación 
por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron 
aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido 
con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de 
competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden 
a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si bien todas 
las causales suponen una violación de la ley, también lo es que 
estas pueden darse en la forma o en el fondo. TERCERO: Análisis 
de las infracciones normativas de índole material 3.1. Iniciamos 
precisando que si bien se ha denunciado en forma independiente 
las infracciones normativas por aplicación indebida del 
artículo 1991 del Código Civil e inaplicación de los artículos 48 
y 49 del Texto Único Ordenado del Código Tributario (en lo 
sucesivo Código Tributario), no es menos cierto que ellas guardan 
estrecha relación, pues conforme a los supuestos de confi guración 
de la infracción de aplicación indebida de una norma puede 
conllevar a la inobservancia y/o inaplicación de la norma realmente 
aplicable, postulado que es precisamente el planteado por la parte 
recurrente en el recurso de casación interpuesto, toda vez que en 
él se sostiene que en la sentencia de vista se ha aplicado 
indebidamente lo dispuesto en el artículo 1991 del Código Civil, 
que regula sobre la renuncia tácita a la prescripción ya ganada, 
dejándose de aplicar lo establecido en los artículos 48 y 49 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF, que regulan sobre el momento para 
oponer la prescripción y sobre el pago voluntario de la obligación 
prescrita; por ese motivo y en aplicación además del principio de 
concentración y dirección procesal, ambas denuncias materiales, 
se revisarán en conjunto y se emitirá un pronunciamiento también 
en conjunto. 3.2. Hecha tal precisión, partimos señalando que en 
relación a la infracción normativa –por aplicación indebida–, la 
doctrina señala que: “hay aplicación indebida cuando se actúa una 
norma impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso. 
El Juez ha errado en la elección de la norma, ha errado en el 
proceso de establecer la relación de semejanza o de diferencia que 
existe entre el caso particular concreto, jurídicamente califi cado y la 
hipótesis de la norma”3. Por su  parte Jorge Carrión Lugo precisa 
que esta infracción se puede presentar no solo en el supuesto 
antes descrito, sino en otros, tales como: “a) Cuando se aplica al 
caso una norma que no lo regula, dejando de observar la norma 
verdaderamente aplicable, la cual es violada lógicamente por 
inaplicación. Es decir se aplica una norma impertinente en vez de 
la que jurídicamente corresponde. (…) b) Cuando se aplica al caso 
materia del litigio una norma derogada en sustitución de la vigente. 
c) Cuando no se aplica una norma jurídica nacional por entender 
que la norma aplicable es la extranjera, (…) d) (…) cabe la causal 
consistente en la aplicación indebida del principio relativo a la 
jerarquía de las normas (…) e) Finalmente, (…) se subsume el 
caso en que una sentencia resuelva un litigio aplicando una norma 
en sentido contrario a su propio texto”4. 3.3. Respecto al error que 
sostiene la infracción normativa por –inaplicación–, se debe anotar 
que inaplicar una norma jurídica consiste en prescindir de la misma 
para resolver un caso en el que tenía vocación de ser aplicada; 
esto es, se resuelve el caso concreto sin ajustarse a lo dispuesto 
en ella. El Tribunal Constitucional nacional ha señalado, sobre el 
particular, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00025-
2010-PI/TC del diecinueve de diciembre de dos mil once, que: “Con 
la expresión ‘inaplicación’ habitualmente se hace referencia a la 
acción de un operador jurídico consistente en ‘no aplicar’ una 
norma jurídica a un supuesto determinado. La base de este efecto 
negativo en el proceso de determinación de la norma aplicable 
puede obedecer a diversas circunstancias, no siempre semejantes. 
Puede ser corolario de un problema de desuetudo –cuando este es 
tolerado en un ordenamiento jurídico en particular, que no es el 
caso peruano–; obedecer a una vacatio legis; constituir el efecto de 
la aplicación de ciertos criterios de solución de antinomias 
normativas (…) o, entre otras variables, ser el resultado o efecto de 
una declaración de invalidez previa, esto es, de una constatación 
de ilegalidad/inconstitucionalidad, en caso se advierta la no 
conformidad de la norma controlada con otra de rango superior, o 
la afectación del principio de competencia como criterio de 
articulación de las fuentes en un sistema normativo”. 3.4. Con las 
precisiones doctrinales anotadas, tenemos que la factibilidad del 
control de las decisiones judiciales que se otorga a esta Sala de 
Casación, importa que cualquier imputación que se formule al fallo 
objeto del recurso extraordinario, dirigida específi camente a 
impugnar el juzgamiento concreto hecho por el sentenciador sobre 
la aplicación o interpretación de la norma jurídica, debe partir de 
una evaluación conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz 
de las mismas normas jurídicas cuyas infracciones se invocan y en 
el contexto de los hechos probados, para así establecer si se ha 
incurrido o no en las causales materiales denunciadas. CUARTO: 
Con tales precisiones, tenemos que las instancias de mérito han 
establecido como premisas fácticas probadas, derivadas de las 
actuaciones que se desprenden del expediente administrativo que 

corre como acompañado y que tienen relación con la materia 
controvertida, las siguientes: 4.1. Se emite la Orden de Pago N° 
023-01-0087356, del dieciocho de julio de dos mil, “Por la omisión 
total o parcial al pago del tributo declarado” tipifi cado en el numeral 
1 del artículo 78 del Código Tributario, de fojas ciento cuarenta. 
Siendo el importe total el monto de dos mil ochenta y dos con 
00/100 soles (S/ 2,082.00) 4.2. Se emite la Orden de Pago N° 023-
01-002549, del once de septiembre de dos mil, “Por la omisión total 
o parcial al pago del Tributo declarado” tipifi cado en el numeral 1 
del artículo 78 del Código Tributario, de fojas ciento diez. Siendo el 
importe total el monto de cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco 
con 00/100 soles (S/ 5,445.00). 4.3. Se emite la Resolución de 
Multa N° 023-02-0089579, del seis de junio de dos mil uno, por “No 
presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria dentro de los plazos establecidos”, de fojas ciento 
ocho. Siendo el importe total el monto de seiscientos sesenta y 
nueve con 54/100 soles (S/. 669.54). 4.4. Mediante Formulario 
4840 N° 375722, de fojas ciento treinta y nueve, el contribuyente y 
codemandado José Antonio De Amat Lacotera, con fecha ocho de 
agosto de dos mil cinco, solicitó el acogimiento al Sistema Especial 
de Actualización y Pago de Deudas Tributarias - SEAP. 4.5. Bajo el 
Expediente N° 000-6E120-2014-774675-0, del veintiuno de octubre 
de dos mil catorce, el contribuyente y codemandado José Antonio 
De Amat Lacotera, peticiona la prescripción de diversos valores, 
entre ellos, los que son materia del presente proceso. 4.6. Mediante 
Resolución de Intendencia N° 0230200064669/SUNAT del nueve 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas veinticinco a veintisiete, 
se declaró improcedente la Solicitud de Prescripción N° 000-
6E8120-2014-774675-0, en consecuencia, no prescrita la acción 
de la Administración para exigir el pago de la deuda tributaria 
detallada en el Anexo N° 1 (fojas veintiséis), que forma parte de la 
precitada Resolución de Intendencia y que, conforme al Anexo N° 
2 (fojas veinte a veinticinco), incluye los valores Nos 023-01-
0112549, 023-01-0087356 (Ordenes de Pago) y 023-02-0089579 
(Resolución de Multa), entre otros. 4.7. Mediante recurso 
presentado el trece de enero de dos mil quince, de fojas ciento 
sesenta y uno a ciento sesenta y tres, el contribuyente apeló de lo 
resuelto en la Resolución de Intendencia N° 0230200064669/
SUNAT, que declaró improcedente la Solicitud de Prescripción N° 
000-6E8120-120-2014-774675, del veintiuno de octubre de dos mil 
catorce. 4.8. La impugnación administrativa es resuelta mediante 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 04709-4-2015, del catorce de 
mayo de dos mil quince, de fojas ciento noventa a ciento noventa y 
siete, que revocó la Resolución de Intendencia N° 0230200064669/
SUNAT, en el extremo referido a la deuda contenida en las Ordenes 
de Pago Nos 023-01-0112549 y 023-01-0087356, giradas por la 
omisión al pago del Impuesto General a las Ventas de marzo y abril 
de dos mil y en la Resolución de Multa N° 023-02-0089579 girada 
por infracción del numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, 
confi rmando los demás extremos que contiene. De la resumida 
actuación administrativa anotada en los apartados precedentes, se 
desprende que el asunto controvertido en sede administrativa se 
centró en determinar si el contribuyente José Antonio De Amat 
Lacotera, al presentar su solicitud de acogimiento al SEAP, el ocho 
de agosto de dos mil cinco y al Fraccionamiento de la deuda 
tributaria, el veinte de agosto de dos mil ocho, correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas de los meses de marzo, abril y 
septiembre del dos mil, renunció tácitamente o no a la prescripción 
ya ganada. QUINTO: Corresponde ahora evocar el marco 
regulatorio aplicado por las instancias de mérito, para así 
determinar si lo decidido por la Sala Superior ha sido el resultado 
de una correcta aplicación sistemática de las normas involucradas. 
Así, tenemos: • Artículo 48 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, establece 
que: “La prescripción puede oponerse en cualquier estado del 
procedimiento administrativo o judicial”. • Artículo 49 del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario, prevé que: “El pago 
voluntario de la obligación prescrita no da derecho a solicitar la 
devolución de lo pagado”. • Norma IX del Título Preliminar del 
Código Tributario, preceptúa que: “En lo no previsto por este 
Código o en otras normas tributarias podrán aplicarse normas 
distintas a las tributarias siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del 
Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho”. • Artículo 
1991 del Código Civil, establece que: “Puede renunciarse expresa 
o tácitamente a la prescripción ya ganada. Se entiende que hay 
renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción”. 
Del texto normativo de los preceptos legales precitados, se colige 
que el Código Tributario contiene una regulación sobre el asunto de 
la prescripción extintiva, previendo que en caso de presentarse un 
vacío en el marco regulatorio tributario, es posible recién la 
aplicación supletoria de otros cuerpos normativos como el Código 
Civil, lo que se determinará en el caso particular. SEXTO: 
Orientados precisamente a determinar si en el caso concreto se 
han dado las circunstancias que habiliten la aplicación supletoria 
de dispositivos legales de naturaleza distinta a la tributaria, es 
menester demarcar el escenario sobre el cual opera propiamente 
el principio de especialidad y la fi gura de la prescripción extintiva en 
materia tributaria. 6.1. El confl icto normativo entendido como la 
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situación en el que dos o más normas regulan paralelamente el 
mismo supuesto fáctico, de manera incompatible entre sí, 
constituye una problemática a determinar cuál es la norma aplicable 
al caso. Sobre el particular, Neves Mujica, señala que la Teoría 
General del Derecho ha propuesto tres criterios sucesivos para la 
determinación de la norma aplicable a un caso en concreto, que 
son: a) la jerarquía (la norma de rango superior prima sobre la de 
rango inferior), b) la especialidad (norma especial prima sobre la 
norma general) y c) la temporalidad (la norma posterior prima sobre 
la norma anterior).5 6.2. El criterio de la especialidad llama 
inmediatamente a considerar la Norma IX del Título Preliminar del 
Código Tributario, la que siendo comentada por Huamaní Cueva 
señala por un lado, que esta establece que en lo no previsto por el 
Código Tributario o en otras normas tributarias podrán aplicarse 
dispositivos legales de distinta naturaleza a la tributaria, siempre 
que no se les oponga ni las desnaturalicen y, de otro lado, que 
supletoriamente, esto es, en caso que las normas tributarias no 
alcancen solución y persista el vacío legal tributario, se aplicarán 
los principios del derecho administrativo y los principios generales 
del derecho.6 En otras palabras, debe entenderse que si en la 
relación entre la Administración Tributaria y los administrados se 
presenten actuaciones o procedimientos administrativos no 
regulados por normas tributarias, deberá aplicarse la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, así como los principios del 
derecho administrativo que la rigen; sin embargo, debe quedar 
claro que estando regulado algunos procedimientos específi cos en 
el Código Tributario, no cabría la posibilidad de aplicar en lugar de 
estos procedimientos especiales, aquellos generales previstos en 
la referida Ley del Procedimiento Administrativo General, sino solo 
determinados aspectos o principios de dicho texto legal, de manera 
supletoria. 6.3. En lo atinente a la fi gura de la prescripción extintiva 
en materia tributaria, diremos que fue regulada en el artículo 43 del 
Código Tributario, señalando que la acción de la Administración 
para determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir 
su pago y aplicar sanciones prescribe a los cuatro años y a los seis 
años para quienes no hayan presentado la declaración 
correspondiente. El artículo 44 numeral 4 del mismo texto legal, 
establecía que tratándose de sanciones, el término prescriptorio se 
computa desde el uno de enero del año siguiente a la fecha en que 
se cometió la infracción o cuando no sea posible establecerla a la 
fecha en que la Administración detectó la infracción. El artículo 47 
regulaba sobre la declaración de prescripción, la que solo podía ser 
declarada a pedido del deudor tributario, entendido en el sentido 
que la prescripción solo opera a pedido de parte. 6.4. De lo prescrito 
en el artículo 49 del comentado texto normativo tributario, 
entendemos que la propia norma no da derecho a solicitar la 
devolución de lo pagado cuando la deuda tributaria se encuentre 
prescrita, estableciendo un referente cercano a la renuncia tácita a 
la prescripción ya ganada, que ocurre únicamente cuando se 
efectuó el pago voluntario de la obligación prescrita, ya sea por 
inadvertencia del deudor o debido a un cómputo erróneo en el 
plazo u otro supuesto. En otro términos, si no hay pago de deuda 
tributaria no existe el acto que manifi este la renuncia a la 
prescripción ganada, por tanto, la solicitud de acogimiento al SEAP 
y al fraccionamiento de las deudas tributarias por el contribuyente 
José Antonio De Amat Lacotera no implica que haya tenido la 
voluntad de renunciar tácitamente a la prescripción ya ganada, que 
es el argumento de la entidad demandante. Siendo que de la 
descripción de hechos producidos en sede administrativa, 
resumidos en el cuarto considerando de este pronunciamiento, la 
solicitud de acogimiento al SEAP y al fraccionamiento de las 
deudas tributarias por parte del contribuyente José Antonio De 
Amat Lacotera, no generaron efecto jurídico alguno, desde que 
fueron presentadas las solicitudes cuando ya había vencido el 
plazo prescriptorio de la deuda parcialmente cancelada, mediante 
Formulario Boleta de Pago 1662 N° 4057115. 6.5. Ahora bien, de la 
revisión del Capítulo IV del Código Tributario, referido a la 
prescripción extintiva que comentamos, no se advierte regulación 
alguna distinta de renuncia tácita de la prescripción ganada del que 
aparece citado en el apartado precedente. Entendiéndose que no 
estaba en la voluntad del legislador regular otro supuesto del ya 
comentado, por lo que no es posible que por una interpretación de 
la propia regulación de la fi gura de la prescripción en el Código 
Tributario, se establezca un supuesto adicional al ya previsto, 
porque además ello signifi caría vulnerar el principio de legalidad. 
6.6. Asimismo, debe acotarse que el Código Tributario no contempla 
el supuesto previsto en el artículo 1991 del Código Civil, en cuanto 
establece que habrá renuncia tácita cuando resulta de la ejecución 
de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la 
prescripción, dado que ello consideraría cualquier hecho que 
pueda interpretarse como voluntad del deudor de renunciar a la 
prescripción extintiva, como podría ser el caso que el deudor 
solicite el fraccionamiento de su deuda prescrita, entendiéndose 
ello como un acto incompatible con benefi ciarse de la prescripción 
ganada, lo que podría admitirse dentro de una relación entre 
privados sujeta a las normas del Código Civil, mas no aplicaría 
como un supuesto de renuncia tácita a la prescripción ganada en 
materia tributaria. 6.7. Cabe incidir que la prescripción prevista en 
el Código Civil, regula las relaciones civiles entre las personas 
físicas y jurídicas, privadas o públicas, esto es, relaciones entre 
particulares; mientras que el Código Tributario regula las relaciones 

jurídicas con temas de naturaleza tributaria –tributos–, es decir, el 
Estado frente a los particulares o administrados, de allí que el 
diseño normativo de la prescripción es diametralmente distinto en 
ambos cuerpos legales. En ese esquema normativo tributario no es 
posible extrapolar una norma civil a las relaciones jurídicas 
originadas por los tributos regulados en su norma especial como lo 
es el Código Tributario; máxime, reiteramos, cuando en vía de 
interpretación no puede extenderse los preceptos tributarios a 
supuestos distintos de los señalados en la ley, de acuerdo a la 
Norma VIII del Código Tributario, que regula sobre la interpretación 
de las normas tributarias. 6.8. Otra de las normas vinculadas sobre 
la materia, es el artículo 48 del Código Tributario, a través del cual 
el legislador otorgó la posibilidad al contribuyente de poder oponer 
la prescripción en cualquier momento del procedimiento 
administrativo o judicial (supuesto que lo distingue de la naturaleza 
normativa civil), que tendría la excepción prevista en el artículo 49 
del mismo texto normativo, referido al pago voluntario de la 
obligación tributaria, el que constituye un ejemplo de la extinción de 
una obligación natural, pero al mismo tiempo de la renuncia tácita 
para benefi ciarse de una prescripción ya ganada. En esa 
perspectiva, deviene lógico entender que si el pago es un supuesto 
de renuncia tácita, entonces, con mayor razón lo sería el pedido de 
fraccionamiento de pago; por tanto, siendo el artículo 49 el único 
supuesto de renuncia tácita de la prescripción considerada por el 
legislador en materia tributaria, se excluye los demás casos de 
renuncia tácita de la prescripción, desde que no tendría lógica 
regular solo un supuesto de renuncia tácita si se pretendía registrar 
otros. SÉPTIMO: Bajo el esquema argumental glosado en los 
anteriores considerandos tenemos que en el presente caso, de 
acuerdo a los antecedentes administrativos descritos en el cuarto 
considerando de este pronunciamiento, si bien el artículo 1991 
regula la renuncia tácita cuando proviene de la ejecución de un 
acto discordante con la voluntad de favorecerse con la prescripción; 
empero, dicho precepto no deviene aplicable a aquellas relaciones 
jurídicas originadas en asuntos de índole tributaria - tributos, en 
atención a que la norma especial contemplada en el Capítulo IV del 
Código Tributario reguló lo concerniente al instituto de la 
prescripción, estableciendo los supuestos de interrupción y 
suspensión de los plazos de prescripción, así como de no 
devolución de pago voluntario realizado cuando ya prescribió la 
deuda, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 del Código 
Tributario, no habiéndose considerado así a la renuncia tácita de la 
prescripción ya ganada, referida a la ejecución de todo acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción. 
7.1. En base a todo ello, se tiene que la Sala Superior ha aplicado 
indebidamente, al presente caso, el artículo 1991 del Código Civil, 
al resolver que la solicitud de acogimiento al Sistema Especial de 
Actualización de Deudas Tributarias - SEAP de las deudas 
contenidas en las Órdenes de Pago Nos 023-01-0112549 y 023-01-
0087356 y en la misma fecha el acogimiento al Aplazamiento y/o 
Fraccionamiento Tributario de la deuda contenida en la Resolución 
de Multa N° 023-02-0089579, esto es, cuando ya había operado la 
prescripción de la acción de la Administración para el cobro de 
dichos valores, renunció tácitamente a la prescripción ya ganada. 
De otro lado, no se puede invocar lo previsto en la Norma IX del 
Título Preliminar del Código Tributario para justifi car la aplicación 
del acotado artículo 1991 del Código Civil, desde que no se puede 
sostener que el ordenamiento tributario no ha previsto la fi gura de 
la prescripción de la deuda tributaria a efectos de aplicar 
supletoriamente el Código Civil; cuando contrariamente, la Norma 
Tributaria ha regulado expresamente la prescripción, prescribiendo 
que solo el acto del pago de la deuda importa la renuncia a la 
prescripción ganada; en tal sentido, pretender sumar supuestos no 
previstos en el Código precitado vulnera el principio de legalidad. 
7.2. Asimismo, se colige que la Sala de Alzada ha infringido lo 
previsto en los artículos 48 y 49 del Código Tributario, al no 
haberlas aplicado en estricto y haber privilegiado la aplicación del 
marco regulatorio civil, desde que en el caso concreto la verdad 
material es que el contribuyente José Antonio De Amat Lacotera 
presentó sus solicitudes de acogimiento al SEAP y acogimiento al 
Aplazamiento y/o Fraccionamiento Tributario de la deuda, el ocho 
de agosto del dos mil cinco, cuando ya había operado la 
prescripción de sus deudas tributarias por impuesto general a las 
ventas - IGV de marzo, abril y septiembre de dos mil; en ese 
panorama, no es sostenible afi rmar que existiría renuncia tácita a la 
prescripción ya ganada, desde que la única forma de renuncia a la 
prescripción contemplada por el Código Tributario –se insiste– es 
el pago de la obligación tributaria ya prescrita, conforme al texto del 
artículo 49. Debiendo tomarse en cuenta que como bien lo señala 
Rosendo Huamaní Cueva7, los actos de acogimiento a 
fraccionamiento, aplazamientos, entre otros, no decretan la pérdida 
de la identidad de la deuda tributaria o el cambio de su naturaleza 
jurídica, confi gurándose solo en facilidades de pago que implican 
una modalidad de pago de la deuda tributaria. 7.3. En esa línea de 
actuación, se colige que la sentencia de vista al establecer que la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 04709-4-2015 –que considera 
prescrita la acción de la Administración Tributaria para efectuar el 
cobro de las deudas tributarias–, deviene parcialmente nula, 
incurre en vicios que generan su nulidad, toda vez que, dicho 
criterio se ha asumido con infracción por indebida aplicación del 
artículo 1991 del Código Civil e inaplicación en estricto de los 
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artículos 48 y 49 del Código Tributario; pues tratándose de una 
cuestión de carácter tributario debe aplicarse el Código Tributario, 
en atención del principio de especialidad y que, de no haberse 
incurrido en los señalados errores otro sería el sentido del fallo 
adoptado por la Sala Superior. Actuación en sede de instancia. 
OCTAVO: Estando a la conclusión arribada en el precedente 
considerando, corresponde a este Supremo Colegiado, en 
aplicación del primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal 
Civil, declarar fundado el recurso interpuesto por la Procuraduría 
Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 
y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, resolver el 
confl icto casando la sentencia de vista y actuando en sede de 
instancia confi rmar la sentencia apelada por improbanza del 
petitorio de la demanda de su propósito, al haberse determinado 
materialmente, en base a los medios probatorios actuados en sede 
administrativa y los hechos resumidos en el cuarto considerando 
de esta resolución, que la decisión del Tribunal Fiscal de revocar la 
Resolución de Intendencia N° 0230200064669/SUNAT, en el 
extremo referido a la deuda contenida en las Órdenes de Pago Nos 
023-01-0112549 y 023-01-0087356 y en la Resolución de Multa N° 
023-02-0089579, giradas por omisión al pago del Impuesto General 
a las Ventas de marzo y abril de dos mil y por no presentar la 
declaración que contenga la determinación de la deuda por 
Impuesto General a las Ventas de septiembre de dos mil, tipifi cada 
en el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario, se encuentra 
ajustado a derecho, al haberse verifi cado que: 8.1. Respecto de las 
Órdenes de Pago Nos 023-01-0112549 y 023-01-0087356; el plazo 
de prescripción es de cuatro años, de conformidad con el artículo 
43 del Código Tributario, cuyo cómputo se inició el uno de enero de 
dos mil uno y culminó el uno de enero de dos mil cinco, de acuerdo 
al artículo 44 del Texto Tributario, siempre que no se hayan 
presentado actos de interrupción y/o suspensión. Ciertamente, la 
Sunat advirtió actos de interrupción, como lo es el pago efectuado 
mediante Formulario Boleta de Pago 1662 N° 4057115 y el 
acogimiento al SEAP; sin embargo, también es cierto que el pago 
en referencia se verifi có el diecinueve de julio de dos mil cinco y la 
solicitud precitada lo fue el ocho de agosto de dos mil cinco; ambos 
actos realizados con posterioridad a que operara la prescripción de 
las deudas; por lo que en ese contexto, el requerimiento del pago 
de los valores sub materia (Órdenes de Pago) ya había prescrito, 
volviéndose inexigibles las deudas tributarias. 8.2. Respecto de la 
Resolución de Multa N° 023-02-0089579, se tiene que la infracción 
por la que fue emitida, tipifi cada en el numeral 1 del artículo 176 del 
Código Tributario, se habría confi gurado el dieciocho de octubre de 
dos mil, en ese sentido, el plazo de prescripción es de cuatro años, 
iniciándose su cómputo el uno de enero de dos mil uno. La 
prescripción de la exigencia de pago del valor indicado se vio 
interrumpida con la notifi cación al contribuyente de la resolución de 
multa en cuestión, ocurrido el veinticinco de julio de dos mil uno; 
generando ello un nuevo cómputo del plazo, el que comenzó a 
regir a partir del veintiséis de julio de dos mil uno y culminó el 
veintiséis de julio de dos mil cinco. No obstante este nuevo plazo, 
la prescripción de la exigencia de pago de la deuda tributaria se 
había producido, dado que el contribuyente con fecha veinte de 
agosto de dos mil ocho, solicitó acogerse al fraccionamiento de la 
deuda, la que fue aprobada mediante Resolución de Intendencia 
N° 0230170147514, de fecha seis de septiembre de dos mil cinco, 
de fojas ciento cuatro del administrativo, esto es, con posterioridad 
a la prescripción de la acción de la Administración para exigir la 
cancelación de los tributos sub materia, operando así la prescripción 
a favor del contribuyente, ahora codemandado; por tanto, a la 
fecha de presentación de la solicitud de prescripción mediante 
Solicitud N° 000-6E8120-2014-774675-0 del veintiuno de octubre 
de dos mil catorce, la deuda ya se encontraba prescrita, de acuerdo 
al artículo 43 del Código Tributario; por lo que no correspondía la 
exigibilidad de las deudas tributarias contenidas en los valores sub 
materia, a la luz de los artículos 48 y 49 del Código Tributario. III. 
DECISIÓN: Por tales fundamentos, de conformidad con lo regulado 
por el artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Procuraduría 
Pública Adjunta a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal, 
de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, obrante de fojas 
trescientos treinta y nueve a trescientos cuarenta y nueve; 
CASARON la sentencia de vista expedida por la Sexta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, dictada mediante resolución número 
diecinueve de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, 
obrante de fojas trescientos veintiuno a trescientos veintiocho; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada emitida por el Vigésimo Primer Juzgado Especializado en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y 
Aduanera de la referida Corte Superior, mediante resolución 
número once de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, 
obrante de fojas ciento noventa y uno a doscientos ocho, que 
declaró INFUNDADA la demanda; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat contra el Tribunal Fiscal y José Antonio De Amat 
Lacotera sobre acción contencioso administrativa; DISPUSIERON 

la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el Juez Supremo Bustamante Zegarra. S.S. MARTÍNEZ 
MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, CARTOLIN 
PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 17471-2016 LIMA

SUMILLA: Los pagos parciales realizados con anterioridad 
a la invalidez del fraccionamiento no interrumpen el plazo de 
prescripción, al no surtir sus efectos, máxime si tales pagos 
fueron imputados por la propia administración a deudas que no 
comprenden a las que son materia de cobro.

Lima, doce de julio de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa diecisiete mil cuatrocientos setenta 
y uno – dos mil dieciséis, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha con los señores Jueces Supremos Rueda 
Fernández – Presidenta, Wong Abad, Sánchez Melgarejo, Cartolin 
Pastor y Bustamante Zegarra; luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1.1. OBJETO DEL 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Procuraduría Pública de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, el 
treinta de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
setenta y cinco, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número veintisiete, de fecha trece de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas doscientos sesenta y seis, expedida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia apelada 
contenida en la resolución número diecisiete, de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento setenta y dos, 
que declaró infundada la demanda en todos sus extremos; en los 
seguidos por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat contra el Tribunal Fiscal y otros, 
sobre acción contencioso administrativa. 1.2. CAUSALES POR LAS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: Mediante resolución suprema de fecha siete de febrero 
de dos mil diecisiete, de fojas setenta y siete del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública de la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (en adelante Sunat), por las siguientes causales: a) 
Infracción normativa por inaplicación del inciso d) del artículo 
45 del Código Tributario; señala que, en tanto la citada norma 
prevé al pago parcial de la deuda como una causal de interrupción 
del plazo de prescripción de la misma, siendo que dicha norma no 
establece la forma que debe tener ese pago, por lo que para que se 
confi gure aquella causal, solo basta verifi car que el pago efectuado 
no sea por la totalidad de la deuda del contribuyente. Sostiene que, 
acogió su deuda al fraccionamiento del Régimen Especial de 
Fraccionamiento Tributario (REFT) y que luego de ser declarado no 
válido, las veintiún cuotas que la empresa llegó a pagar, quedaron 
como pagos parciales, por lo que se confi gura la causal de 
interrupción del plazo prescriptorio de la referida deuda. b) Infracción 
normativa por vulneración del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales contenida en el artículo 139, 
inciso 5 de la Constitución Política del Estado; señala que, la 
sentencia contiene una motivación aparente, por cuanto la Sala de 
mérito se pronuncia sobre los efectos de la declaración de invalidez 
del fraccionamiento, aspecto que no fue materia de controversia. Y 
por otro lado, no señala en qué situación quedan los pagos de las 
veintiún cuotas de fraccionamiento, aspecto que sí guarda relación 
con la controversia, que radica en dilucidar si esos pagos interrumpen 
o no el plazo prescriptorio de la totalidad de la deuda del 
contribuyente. 1.3. DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La Fiscalía 
Suprema mediante Dictamen Fiscal Supremo N° 1366-2017-MP-
FN-FSCA, de fojas ochenta y ocho del cuaderno de casación, opina 
porque se declare fundado el recurso de casación, y en consecuencia 
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se declare nula la sentencia de vista, ordenándose que la Sala 
Superior expida nueva resolución con arreglo a ley. II. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Antecedentes del caso: A efectos 
de determinar si en el caso concreto se ha incurrido o no en las 
infracciones normativas denunciadas por la parte recurrente, es 
pertinente iniciar el examen que corresponde a este Supremo 
Tribunal con el recuento de las principales actuaciones vinculadas 
con el desarrollo de la presente causa judicial, así tenemos que: 1.1. 
Demanda: Mediante escrito presentado el veintinueve de marzo de 
dos mil diez, de fojas trece, subsanada a fojas treinta y seis, la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - Sunat, 
interpuso demanda contencioso administrativa, con el siguiente 
petitorio: Pretensión Principal: se declare la nulidad parcial de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 08871-4-2009 de fecha ocho de 
setiembre de dos mil nueve, en el extremo que resuelve revocar la 
Resolución de Intendencia N° 083-020-0000164, en lo relacionado a 
la deuda por Impuesto General a las Ventas (en lo sucesivo IGV) de 
setiembre a noviembre de mil novecientos noventa y nueve, julio de 
dos mil e Impuesto a la Renta de mil novecientos noventa y nueve y 
confi rmarla en lo demás que contiene. La parte demandante sustenta 
su pretensión en lo siguiente: a) La empresa demandada tiene una 
deuda tributaria del Impuesto General a las Ventas correspondiente 
a los meses de setiembre, octubre y noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, así como de los meses de junio y julio de dos mil, 
e Impuesto a la Renta de mil novecientos noventa y nueve; b) con 
fecha treinta y uno de enero de dos mil uno el contribuyente mediante 
Formulario 4830 Nº 01226961 solicitó entre otras, el acogimiento de 
la deuda de los referidos impuestos, al benefi cio del pago fraccionado 
del Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario (en adelante 
REFT) dado por Ley Nº 27344, tal acogimiento determinó una 
primera interrupción del cómputo del término prescriptorio, tal como 
lo prevé el inciso e) del artículo 45 del Código Tributario debiendo 
computarse el nuevo término prescriptorio desde el día siguiente al 
acaecimiento del último acto interruptorio, eso es, desde el uno de 
febrero de dos mil uno, el cual debía culminar el uno de febrero de 
dos mil cinco; c) después de la solicitud de fraccionamiento, el 
contribuyente realizó el pago de veintiún cuotas, para lo cual señala 
que, la interrupción de la prescripción operó en el momento en que 
el contribuyente procedió a efectuar los pagos correspondientes por 
el fraccionamiento solicitado, pues al efectuar dichos pagos los 
mismos se entienden realizados respecto al conjunto o sumatoria de 
los diversos conceptos y periodos cuyo fraccionamiento se solicitó, 
siendo irrelevante que posteriormente se declare no válido el 
fraccionamiento solicitado, asimismo señala que, no se puede 
considerar que únicamente se interrumpe la prescripción respecto 
de los tributos a los cuales la Administración imputó los pagos; d) 
fi nalmente sostiene que, el voto en mayoría de la resolución 
impugnada incurre en el error de considerar como acto de 
interrupción de la prescripción, la acción de re imputación de pago 
efectuado por la Administración y no el pago en sí mismo efectuado 
por el contribuyente, sin la intervención de Sunat, y que en forma 
errónea el Tribunal Fiscal desconoce que existieron pagos realizados 
por el contribuyente, por su propia voluntad y relacionados a la 
totalidad de la deuda, a pesar que posteriormente, dicho 
fraccionamiento haya sido dejado sin efecto. 1.2. Contestación de 
Demanda: 1.2.1. La Procuradora Pública a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas en representación 
del Tribunal Fiscal, mediante escrito de fecha quince de setiembre de 
dos mil diez, obrante a fojas cuarenta y ocho, solicita que la demanda 
sea declarada improcedente o en su caso infundada, porque al 
haberse declarado no válido el acogimiento de las deudas tributarias 
al REFT y al haberse re imputado su pago a la deuda tributaria por 
concepto de IGV del periodo junio del dos mil, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 31 del Código Tributario, se tiene por no 
presentada la solicitud de acogimiento al REFT respecto de las otras 
obligaciones tributarias por concepto de IGV de setiembre a 
noviembre mil novecientos noventa y nueve, julio del dos mil e 
Impuesto a la Renta de mil novecientos noventa y nueve; y, por 
ende, las cuotas que supuestamente estuvieron orientadas a 
cancelar las mismas; agregando respecto a las deudas tributarias de 
IGV de setiembre a noviembre mil novecientos noventa y nueve, julio 
dos mil e Impuesto a la Renta de mil novecientos noventa y nueve, 
no se ha acreditado en autos la existencia de algún acto de 
interrupción o suspensión del cómputo del plazo de prescripción, por 
lo que erróneamente la demandante señala que se debe tomar en 
cuenta como acto interruptorio para el cómputo del plazo prescriptorio 
de las citadas deudas tributarias, la re imputación de pago que ella 
misma ha fi jado, conforme lo dispone el inciso d) del artículo 45 del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, lo cual no resulta 
conforme a ley, en razón a que la re imputación de pago se orientó a 
la deuda tributaria por concepto de IGV de junio del año dos mil y no 
otras deudas tributarias, en consecuencia solo interrumpió el 
cómputo del plazo precriptorio de dicha deuda, mas no de las demás 
deudas tributarias mencionadas. 1.2.2. La Empresa Caribe Pan 
Baguetería Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, 
mediante resolución número dieciséis, de fecha doce de setiembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas ciento setenta y uno, fue declarada 
rebelde. 1.3. Sentencia de primera instancia: emitida por el 
Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
con Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha diecinueve de setiembre de 

dos mil catorce, obrante a fojas ciento setenta y dos, que declaró 
infundada la demanda en todos sus extremos. El Juzgado de 
instancia fundamentó su decisión en base a los siguientes 
argumentos principales, si bien cuando el contribuyente con fecha 
treinta y uno de enero de dos mil uno presentó su solicitud de 
fraccionamiento de la deuda tributaria, interrumpiéndose el plazo 
prescriptorio; sin embargo, este quedó sin efecto cuando la 
Administración Tributaria declaró como no válida la solicitud de 
fraccionamiento; por tanto, si el pedido de fraccionamiento desde su 
presentación no era válido, sus consecuencias no surtían efecto, por 
ende, por lógica consecuencia legal no se interrumpió el cómputo de 
la prescripción. Precisa que, cuando el contribuyente solicitó la 
prescripción, el quince de marzo de dos mil quince, el plazo de 
prescripción de cuatro años ya se habría producido. Que en cuanto 
a lo señalado por la Sunat, de que la invalidez de la solicitud no le 
quita sus efectos y en todo caso con el pago de las veintiún cuotas 
se habría interrumpido el plazo prescriptorio, inclusive aceptando la 
primera afi rmación, el plazo habría vencido el uno de febrero de dos 
mil cinco, esto es, antes de la presentación de la solicitud de 
prescripción, por tanto, al día que se presenta la solicitud –quince de 
marzo de dos mil cinco–, también operó la prescripción; agregando 
que en cuanto a la segunda afi rmación, debe tenerse en cuenta que 
cuando la Sunat re imputó el pago a la deuda de IGV de junio de dos 
mil, mediante Resolución de Intendencia N° 083170008475, los 
pagos realizados por el contribuyente solo interrumpieron el plazo de 
prescripción del IGV de junio de dos mil, y no de los demás períodos. 
1.4. Sentencia de vista: emitida por la Sexta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fecha trece de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
sesenta y seis, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda. Expresa la Sala Superior entre sus principales 
razonamientos que: el artículo 43 del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF 
establece que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la deuda tributaria, exigir su pago y aplicar sanciones 
prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) años para quienes no 
hayan presentado su declaración respectiva, plazo que además 
conforme al artículo 44 se computa desde el uno de enero del año 
siguiente a la fecha que sea exigible la obligación respecto de títulos 
que deban ser determinados por el deudor tributario. Señala que, el 
plazo prescriptorio de cuatro años debe computarse desde el uno de 
enero del año siguiente a la fecha en que devino exigible el cobro de 
los tributos (tratándose del IGV) y desde el uno de enero del año 
siguiente a la fecha en que se presentó la declaración jurada 
(tratándose del Impuesto a la Renta), salvo causal de interrupción, 
caso en que se computa el nuevo plazo desde el día siguiente al 
acaecimiento del acto, precisando que la tramitación de las 
reclamaciones y apelaciones no se computa para dicho efecto. Que 
la empresa demandada cumplió con presentar sus declaraciones 
juradas del IGV de los meses setiembre, octubre, noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, julio de dos mil y el Impuesto a la 
Renta del ejercicio mil novecientos noventa y nueve, iniciándose el 
plazo de prescripción el uno de enero del dos mil (tratándose del IGV 
de setiembre a noviembre de mil novecientos noventa y nueve) y el 
uno de enero de dos mil uno (tratándose del IGV de julio de dos mil 
e Impuesto a la Renta del ejercicio mil novecientos noventa y nueve). 
Señala que, el treinta y uno de enero de dos mil uno la empresa 
solicitó el acogimiento al régimen de fraccionamiento, 
interrumpiéndose el plazo prescriptorio a partir del uno de febrero de 
dos mil uno; sin embargo, se ha declarado no válido el acogimiento 
al Régimen de fraccionamiento, lo que trae consigo la nulidad del 
acto administrativo que aprobó el fraccionamiento, no pudiendo 
considerarse los pagos a cuenta efectuados con anterioridad a la 
declaración de invalidez del citado acto, para el cómputo de un 
nuevo plazo prescriptorio, pues los efectos de la nulidad de un acto 
administrativo se retrotraen al momento de su expedición, por lo que 
a la fecha de presentación de la solicitud de prescripción el quince de 
marzo de dos mil cinco, había transcurrido el plazo de prescripción 
referido en el artículo 43 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, esto es, cuatro años, un mes y quince días. SEGUNDO: 
Consideraciones previas sobre el recurso de casación. 2.1. En 
primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación tiene por objeto, el control de las infracciones que las 
sentencias o los autos puedan cometer en la aplicación del derecho; 
partiendo a tal efecto de los hechos considerados probados en las 
instancias de mérito y aceptados por las partes, para luego examinar 
si la califi cación jurídica realizada es la apropiada a aquellos hechos. 
No bastando la sola existencia de la infracción normativa, sino que 
se requiere que el error sea esencial o decisivo sobre el resultado de 
lo decidido. 2.2. En ese entendido la labor casatoria es una función 
de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones 
normativas que inciden en la decisión judicial, ejerciendo como 
vigilantes el control de derecho, velando por su cumplimiento “y por 
su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder 
independiente que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si los 
casos particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo 
a la normatividad jurídica, correspondiendo a los jueces de casación 
cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el 
asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los 
confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de la 
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casación la función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de 
acceder a una tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen 
del confl icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro 
Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un 
recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación para 
el cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, 
debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la 
ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, por infracción de la Ley o por quebrantamiento 
de la forma. Se consideran motivos de casación por infracción de la 
ley, la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso, 
así como la falta de congruencia de lo decidido con las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia. Los motivos por 
quebrantamiento de la forma aluden a infracciones en el proceso, 
por lo que en tal sentido si bien todas las causales suponen una 
violación de la ley, también lo es que estas pueden darse en la forma 
o en el fondo. 2.5. De otro lado, atendiendo que en el caso particular 
se ha declarado procedente el recurso de casación por causales de 
infracción normativa procesal y material, corresponde en primer 
lugar proceder con el análisis de la infracción de normas de carácter 
procesal –de orden constitucional y legal–, desde que si por ello se 
declarase fundado el recurso, su efecto nulifi cante implicaría la 
anulación de lo actuado hasta donde se advirtiera el vicio, con 
disposición, en su caso, de un nuevo pronunciamiento por el 
respectivo órgano de instancia, en cuyo supuesto carecerá de objeto 
emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa material 
invocada por la parte recurrente en el escrito de su propósito y, si por 
el contrario, se declarara infundada la referida infracción procesal, 
correspondería emitir pronunciamiento respecto de la infracción 
material. TERCERO: Anotaciones sobre la motivación escrita de 
las resoluciones judiciales. Hechas las precisiones que anteceden 
es pertinente traer a colación algunos apuntes a manera de marco 
legal, doctrinal y jurisprudencial sobre el principio constitucional y 
legal involucrado, así tenemos que: 3.1. En cuanto a la motivación 
de las resoluciones judiciales, Roger Zavaleta Rodríguez en su 
libro “La Motivación de las Resoluciones Judiciales como 
Argumentación Jurídica”3, precisa que: “Para fundamentar la 
decisión es indispensable que la conclusión contenida en el fallo 
responda a una inferencia formalmente correcta (justifi cación 
interna). Su observancia, sin embargo, no se limita a extraer la 
conclusión de las premisas predispuestas, pues también comprende 
una metodología racional en la fi jación de aquellas (justifi cación 
externa). En lo posible las premisas deben ser materialmente 
verdaderas o válidas, según el caso, a fi n de garantizar la solidez de 
la conclusión. En caso contrario esta no podría ser más fuerte que 
las premisas. Una decisión judicial está motivada si, y solo si, es 
racional. A su vez, una decisión es racional si, y solo si, está 
justifi cada interna y externamente. Mientras la justifi cación interna 
expresa una condición de racionalidad formal, la justifi cación externa 
garantiza racionalidad sustancial de las decisiones judiciales (…)”. 
3.2. El Tribunal Constitucional en el Expediente N° 1480-2006-AA/
TC, ha puntualizado que: “el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen 
las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no solo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 
hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin 
embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un 
nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de 
modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del 
proceso en cuestión solo pueden ser evaluados para contrastar las 
razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si esta es el resultado 
de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia 
su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”. 3.3. Así, se entiende que el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, que es regulado por el artículo 139 inciso 
5 de la Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces, 
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, deben expresar 
el análisis que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando 
que el ejercicio de administrar justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la Ley; en tal sentido, habrá motivación adecuada de 
las resoluciones judiciales, siempre que la resolución contenga los 
fundamentos jurídicos y fácticos que sustentan la decisión, que la 
motivación responda estrictamente a la ley y a lo que fl uye de los 
actuados, pero además deberá existir una correspondencia lógica 
(congruencia) entre lo pedido y lo resuelto, de tal modo que la 
resolución por sí misma exprese una sufi ciente justifi cación de lo que 

se decide u ordena; así, se entiende que la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales constituye un deber para los magistrados, tal 
como lo establecen los artículos 50 inciso 64, 122 inciso 45 del Código 
Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial6; y, dicho deber implica que los 
juzgadores precisen en forma expresa la ley que aplican con el 
razonamiento jurídico a las que esta les ha llevado, así como los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los 
principios de jerarquía normativa y de congruencia; además, aquello 
debe concordarse con lo establecido en el artículo 22 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial7, que regula acerca 
del carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. 3.4. Finalmente, 
ahondando en el principio de congruencia, complementaremos 
precisando que a través de él se revela la identidad que debe mediar 
entre la materia, las partes, los hechos del proceso y lo resuelto por 
el juzgador, en virtud a lo cual los jueces no pueden otorgar más de 
lo demandado o cosa distinta a lo pretendido, ni fundar sus 
decisiones en hechos no aportados por los justiciables, con 
obligación entonces de pronunciarse sobre las alegaciones 
expuestas por las partes, tanto en sus escritos postulatorios como, 
de ser el caso, en sus medios impugnatorios, de tal manera que 
cuando se decide u ordena sobre una pretensión no postulada en el 
proceso, y menos fi jada como punto controvertido, o a la inversa, 
cuando se excluye dicho pronunciamiento, se produce una 
incongruencia, lo que altera la relación procesal y transgrede las 
garantías del proceso regular. En el sentido descrito, se tiene que la 
observancia del principio de congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi nalmente resuelto, sin omitir, alterar o excederse de 
dichas peticiones; y, 2) armonía entre la motivación y la parte 
resolutiva, de tal manera que la decisión sea el refl ejo y externación 
lógica, jurídica y congruente del razonamiento del juzgador, conforme 
a lo actuado en la causa concreta, todo lo cual garantiza la 
observancia del derecho al debido proceso, resguardando a los 
particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, conforme 
a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 
jurídico número once de la Sentencia N° 1230-2003-PCH/TC. Es en 
el contexto de todo lo detallado que este Supremo Colegiado 
verifi cará si se han respetado o no en el asunto particular las reglas 
de la motivación. CUARTO: Pronunciamiento respecto de la 
infracción normativa por vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales contenida en el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado. 4.1. 
En atención al marco glosado en los anteriores considerandos, 
tenemos que para determinar si un pronunciamiento específi co ha 
cumplido con el deber de motivación, conviene recordar que la 
satisfacción de dicho deber no se cumple con la sola expresión 
escrita de las razones internas que han determinado al juzgador a 
decidir la controversia en un sentido determinado, sin importar 
cuáles sean estas; sino que, por el contrario demanda 
irreparablemente la existencia de una exposición clara y coherente 
en la sentencia que no solo explique, sino que justifi que lógicamente 
la decisión adoptada, en base a las pruebas y demás hechos 
producidos en el proceso, y en atención a las normas jurídicas 
aplicables al caso. 4.2. En esa línea de pensamientos, podemos 
también afi rmar que para determinar si se ha transgredido el derecho 
a la motivación, el análisis a efectuarse debe partir de los propios 
fundamentos o razones que sirvieron de sustento a la misma, por lo 
que cabe realizar el examen de los motivos o justifi caciones 
expuestos en la resolución materia de casación; precisando que las 
demás piezas procesales o medios probatorios del proceso sub 
materia solo pueden ser evaluados para contrarrestar las razones 
expuestas en la resolución acotada, mas no pueden ser objeto de 
una nueva evaluación o análisis. 4.3. Es conveniente recordar que la 
parte recurrente invoca como agravio la vulneración al derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, al sostener que la 
sentencia contiene una motivación aparente, por cuanto la Sala 
Superior se pronuncia sobre los efectos de la declaración de 
invalidez del fraccionamiento, aspecto que no fue materia de 
controversia, además de no haberse señalado en qué situación 
quedan los pagos de las veintiún cuotas de fraccionamiento, aspecto 
que sí guarda relación con la controversia, que radica en dilucidar si 
esos pagos interrumpen o no el plazo prescriptorio de la totalidad de 
la deuda del contribuyente. 4.4. En ese sentido, tenemos que al 
someter a análisis la sentencia materia de casación, se colige que lo 
argumentado en ella sí cumple adecuadamente los parámetros de 
validez que el derecho a la motivación exige. En efecto, luego de 
examinar la fundamentación contenida en la sentencia objeto de 
impugnación, se advierte que las principales razones expresadas 
por la Sala de Revisión para justifi car su decisión han sido las 
siguientes: a) La empresa demandada cumplió con presentar en su 
oportunidad sus declaraciones juradas del IGV de los meses de 
setiembre, octubre, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 
julio de dos mil e Impuesto a la Renta del ejercicio mil novecientos 
noventa y nueve, iniciándose el plazo de prescripción el uno de 
enero de dos mil (tratándose del IGV) y el uno de enero de dos mil 
uno (tratándose del Impuesto a la Renta), asimismo con fecha treinta 
y uno de enero de dos mil uno, solicitó el acogimiento de las deudas 
tributarias mencionadas al régimen del fraccionamiento, 
interrumpiéndose el plazo prescriptorio de los tributos dejados de 
pagar de conformidad con el artículo 45 del Texto Único Ordenado 
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del Código Tributario, generándose un nuevo plazo prescriptorio a 
partir del uno de febrero de dos mil uno, siendo que mediante 
Resolución de Intendencia Nº 0830170008475 la Administración 
Tributaria declaró no válido el acogimiento al Régimen Especial de 
Fraccionamiento Tributario por incumplir con requisitos de validez, lo 
que en el fondo acarrea la nulidad de pleno derecho del acto 
administrativo que aprobó el citado fraccionamiento. Igualmente la 
empresa demandada con fecha quince de marzo de dos mil cinco 
solicitó la prescripción de los tributos dejados de pagar; b) 
Amparándose en lo previsto por los artículos 43, 44 numeral 2 y 45 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, por lo que el plazo prescriptorio de 
cuatro años debe computarse desde el uno de enero del año 
siguiente a la fecha en que devino exigible el cobro de los tributos, 
tratándose del Impuesto General a las Ventas y, desde el uno de 
enero del año siguiente a la fecha en el que se presentó la declaración 
jurada, tratándose del Impuesto a la Renta; c) Concluyendo, que a la 
fecha de la solicitud de prescripción, el tiempo de prescripción ha 
transcurrido –desde el uno de febrero de dos mil uno al quince de 
marzo de dos mil cinco, que en total fue de cuatro años con un mes 
y 15 días–, en consecuencia la decisión en la Resolución del Tribunal 
Fiscal Nº 08871-4-2009 que estimó el pedido de prescripción se ha 
dictado con sujeción a ley, ya que el plazo al que se refi ere el artículo 
43 del Código Tributario, fue constante por haberse verifi cado 
supuestos de interrupción que lo modifi caron, por lo que al tiempo de 
presentada la solicitud de prescripción ya había vencido el plazo 
para que la Administración Tributaria pudiera exigir su cobro. 4.5. 
Asimismo, se desprende de la sentencia de vista recurrida en 
casación que el Colegiado Superior ha cumplido con emitir 
pronunciamiento sobre los agravios denunciados en el recurso de 
apelación, obrante de fojas ciento noventa y tres a ciento noventa y 
seis (los que previamente ha identifi cado en el rubro “Expresión de 
agravios” de la parte expositiva del fallo superior), como así se 
desprende del desarrollo lógico jurídico que emerge a partir del 
primer considerando, no sin antes haber trazado el marco factual y 
regulatorio relacionado a lo que es asunto de controversia como se 
desprende a partir del citado considerando; trasluciéndose que para 
absolver y desvirtuar los agravios planteados en el mencionado 
recurso, la Sala de mérito efectuó una valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios aportados al proceso, en estricto 
del expediente administrativo acompañado8, habiendo justifi cado su 
decisión, que le ha permitido llegar a la conclusión que la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 08871-4-2005 fue emitida con arreglo a ley, y 
consiguientemente no incurrió en la causal de nulidad prevista en el 
inciso 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444. 4.6. Así, se desprende 
que la decisión contenida en la sentencia de vista objeto de análisis 
se encuentra fundada en una argumentación que ha sido construida 
válidamente, sobre la base de lo actuado que no solo se encuentra 
adecuadamente sustentada en atención a los hechos acreditados en 
los autos y el derecho aplicable a la controversia, sino que, además, 
resulta idónea para justifi car lógicamente lo resuelto, más aún, si no 
es necesario que una resolución sea abundante en sus argumentos 
para que termine siendo válida, sino que se tiene que exponer en 
forma clara y sufi ciente las razones de su decisión. 4.7. En ese 
sentido, no se evidencia que la sentencia de vista haya vulnerado el 
principio de la motivación y logicidad de las resoluciones y el derecho 
de defensa, que aparecen respetadas en la presente causa, pues el 
texto de aquella no revela los vicios que se denuncian en el recurso 
como son el que contenga una motivación aparente o que se haya 
pronunciado sobre aspectos que no fueran materia de controversia; 
por lo que, la infracción normativa procesal propuesta debe ser 
declarada infundada. QUINTO: Análisis de la causal de casación 
de naturaleza material. De la Infracción normativa por 
inaplicación del inciso d) del artículo 45 del Código Tributario. 
5.1. Debemos partir señalando que inaplicar una norma jurídica 
consiste en prescindir de la misma para resolver un caso en el que 
tenía vocación de ser aplicada; esto es, se resuelve el caso concreto 
sin ajustarse a lo dispuesto en ella. El Tribunal Constitucional ha 
señalado sobre el particular en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 00025-2010-PI/TC del diecinueve de diciembre de dos mil once, 
que: “Con la expresión ‘inaplicación’ habitualmente se hace 
referencia a la acción de un operador jurídico consistente en ‘no 
aplicar’ una norma jurídica a un supuesto determinado. La base de 
este efecto negativo en el proceso de determinación de la norma 
aplicable puede obedecer a diversas circunstancias, no siempre 
semejantes. Puede ser corolario de un problema de desuetudo –
cuando este es tolerado en un ordenamiento jurídico en particular, 
que no es el caso peruano–; obedecer a una vacatio legis; constituir 
el efecto de la aplicación de ciertos criterios de solución de antinomias 
normativas (…) o, entre otras variables, ser el resultado o efecto de 
una declaración de invalidez previa, esto es, de una constatación de 
ilegalidad/inconstitucionalidad, en caso se advierta la no conformidad 
de la norma controlada con otra de rango superior, o la afectación del 
principio de competencia como criterio de articulación de las fuentes 
en un sistema normativo”. 5.2. Respecto a la denuncia que sustenta 
el recurso de casación, cabe mencionar que la parte recurrente 
alega esencialmente –como ya ha sido mencionado en la parte 
introductoria de esta resolución– que la norma que denuncia no 
establece la forma que debe tener ese pago, y para que se confi gure 
solo basta verifi car que el pago efectuado no sea por la totalidad de 
la deuda del contribuyente, igualmente, precisa que acogió su deuda 

al fraccionamiento REFT y que luego de ser declarado no válido, las 
veintiún cuotas que la empresa llegó a pagar, quedaron como pagos 
parciales, por lo que se confi gura la causal de interrupción del plazo 
prescriptorio de la referida deuda. 5.3. Precisado lo anterior, tenemos 
que la norma en cuestión, Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo Nº 135-99-EF, la cual señala en su artículo 45, lo siguiente: 
“La prescripción se interrumpe: d) Por el pago parcial de la deuda (…).
El nuevo término prescriptorio para exigir el pago de la deuda tributaria 
se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto 
interruptorio”. 5.4. Ahora bien, a fi n de emitir pronunciamiento respecto 
a si se confi gura o no la causal admitida, es importante tener presente 
que la prescripción constituye el medio por el cual la acción para exigir 
el pago de una obligación tributaria deviene en inexigible por el 
transcurso del tiempo, siempre que se cumpla con las condiciones 
previstas en el Código Tributario. Al respecto Bravo Cucci, ha señalado 
que: “no es una de las formas de extinción de la obligación tributaria. 
En materia de Teoría General de Derecho, la prescripción es defi nida 
como una modalidad de nacimiento de derechos (prescripción 
adquisitiva) o de extinción de acciones (prescripción extintiva) por el 
transcurso de tiempo”. También precisa que “la denominada 
prescripción en materia tributaria, que es del tipo extintivo o liberatorio, 
consistente en la extinción por el transcurso del tiempo, de la acción 
del acreedor tributario de exigir el cumplimiento de la prestación 
tributaria así como la fi scalización del cumplimiento de la obligación 
tributaria, mas no el derecho de crédito, y siempre que la declaración 
de prescripción sea solicitada por el sujeto pasivo”. 5.5. En el mismo 
sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 
02132-2008-PA/TC al indicar en el fundamento 5: “La prescripción es 
concebida como aquel instituto jurídico en el que el transcurso de 
tiempo produce efectos jurídicos. Por ello es que se señala que el 
tiempo lleva a la consolidación de ciertos derechos o a la pérdida de 
los mismos, es decir a través de la prescripción se sanciona la inacción 
de la parte a quien le corresponde accionar. Es decir el instituto de la 
prescripción se encuentra íntimamente ligado al concepto del derecho 
de acción. Encontramos así la prescripción extintiva o liberatoria y la 
adquisitiva. En el presente caso nos referiremos a la primera, a la 
extinción de la acción, pero no del derecho. El doctor Juan Monroy 
Gálvez señala que la prescripción extintiva destruye la pretensión, es 
decir la posibilidad de exigir judicialmente algo sustentado en un 
determinado derecho, sin afectar a este. El doctor Marcial Rubio 
Correa en su obra ‘La extinción de acciones y derechos en el Código 
Civil’ pág. 16 señala ‘La prescripción extintiva es una institución 
jurídica según la cual el transcurso de un determinado lapso extingue 
la acción que el sujeto tiene, para exigir un derecho ante los tribunales’ 
(...) ‘De esta manera, la diferencia fundamental entre las dos 
prescripciones consiste en que la adquisitiva permite adquirir la 
propiedad sobre un bien, en tanto que la extintiva hace desaparecer la 
acción que respalda al derecho que se tiene’. Entonces tenemos que 
lo que se sanciona con la prescripción es la negligencia para 
reclamar un derecho ante los tribunales o fuera de ellos, lo que 
ocasiona la extinción del derecho de acción, ello en respuesta a 
la posibilidad de acciones perpetuas que originan inseguridad e 
inestabilidad jurídica”. [Resaltado agregado] 5.6. Así podemos 
concluir que en materia tributaria, la prescripción es la fi nalización del 
plazo con el cual cuenta la Administración para ejercer sus facultades 
de cobranza en determinados plazos9  con la única fi nalidad de lograr 
la recuperación de las deudas tributarias, la misma que debe 
garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes. 5.7. Siendo así 
y teniendo en cuenta que se trata de un proceso contencioso 
administrativo en materia tributaria, se advierte que el primer párrafo 
del artículo 43 del Código Tributario (vigente al momento de ocurrido 
los hechos), prescribe: “La acción de la Administración Tributaria para 
determinar la deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago 
y aplicar sanciones prescribe a los cuatro (4) años, y a los seis (6) 
años para quienes no hayan presentado la declaración 
respectiva”. [Resaltado y subrayado agregado] 5.8. Igualmente, el 
artículo 44 del citado Código prescribe: “El término prescriptorio se 
computará: 1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha 
en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual 
respectiva. 2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que 
la obligación sea exigible, respecto de tributos que deban ser 
determinados por el deudor tributario no comprendidos en el 
inciso anterior. 3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de 
nacimiento de la obligación tributaria, en los casos de tributos no 
comprendidos en los incisos anteriores. 4. Desde el uno (1) de enero 
siguiente a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea 
posible establecerla, a la fecha en que la Administración Tributaria 
detectó la infracción (…)”. [Resaltado agregado] 5.9. De esta forma, el 
artículo 45 del citado cuerpo normativo, contempla como causales de 
interrupción del plazo de prescripción, la notifi cación de la resolución 
de determinación o de multa, de la orden de pago hasta por el monto 
de la misma, el reconocimiento expreso de la obligación, el pago 
parcial de la deuda, la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades 
de pago y, la notifi cación del requerimiento de pago de la deuda 
tributaria que se encuentre en cobranza coactiva y cualquier otro acto 
notifi cado al deudor dentro del procedimiento de cobranza coactiva, 
así como la compensación o la presentación de la solicitud de 
devolución de los pagos indebidos o en exceso; precisando que el 
nuevo término prescriptorio para exigir el pago de la deuda tributaria 
se computará desde el día siguiente al acaecimiento del acto 
interruptorio. Finalmente, el artículo 46 establece como causal de 
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suspensión del plazo de prescripción, la tramitación de las 
reclamaciones y apelaciones. 5.10. Ahora bien, para efectos del 
análisis al caso concreto, conviene advertir los hechos que se 
desprenden del expediente administrativo, del cual se aprecia que con 
fecha treinta y uno de enero de dos mil uno el contribuyente 
presentó una solicitud de fraccionamiento tributario10 del Impuesto 
General a las Ventas de setiembre a noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, junio y julio de dos mil y del Impuesto a la Renta de 
mil novecientos noventa y nueve; luego de ello, se expide la Resolución 
de Intendencia N° 083017000847511 de fecha veintiséis de agosto 
de dos mil cuatro, en la que la Administración Tributaria declaró no 
válido el acogimiento al régimen especial de fraccionamiento 
tributario, siendo reimputados los pagos12 efectuados el treinta y 
uno de diciembre de dos mil dos, nueve de febrero y dos de julio de 
dos mil cuatro a las deudas correspondientes al Impuesto General a 
las Ventas del mes de junio de dos mil, con lo que quedó cancelado 
dicho periodo tributario; luego de ello, con fecha catorce de marzo de 
dos mil cinco la contribuyente solicitó a la Sunat prescripción de la 
deuda tributaria13, correspondiente al Impuesto General a las Ventas 
de setiembre, octubre y noviembre de mil novecientos noventa y 
nueve, Impuesto General a las Ventas de junio y julio de dos mil e 
Impuesto a la Renta del ejercicio mil novecientos noventa y nueve; la 
misma que fue declarada infundada mediante Resolución de 
Intendencia Nº 083-020-000016414, luego interpone recurso de 
apelación con fecha quince de agosto de dos mil cinco15, resolviendo 
el Tribunal Fiscal aquella impugnación a través de la Resolución N° 
08871-4-2009 revocándola en el extremo referido a la deuda por 
Impuesto General a las Ventas de setiembre a noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, julio de dos mil e Impuesto a la Renta 
de mil novecientos noventa y nueve y declarando la prescripción de la 
deuda tributaria del contribuyente. 5.11. Como se puede advertir de 
los antecedentes administrativos y de las normas glosadas, se debe 
tener presente lo siguiente: 1) que es materia de proceso únicamente 
el extremo revocado de la Resolución del Tribunal Fiscal, esto es, el 
referido a la deuda por Impuesto General a las Ventas de setiembre a 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, julio de dos mil e 
Impuesto a la Renta de mil novecientos noventa y nueve, y 2) que, el 
cómputo del plazo de prescripción del Impuesto General a las Ventas 
de setiembre a noviembre mil novecientos noventa y nueve se 
iniciaría el uno de enero de dos mil y el Impuesto General a las 
Ventas de julio de dos mil e Impuesto a la Renta de mil novecientos 
noventa y nueve se iniciaría el cómputo del plazo de prescripción el 
uno de enero dos mil uno, de conformidad a la norma citada; y de no 
producirse causal de interrupción o suspensión, esta culminaría el 
primer día hábil de enero de dos mil cuatro y dos mil cinco 
respectivamente. 5.12. Verifi cando si existe la causal de interrupción 
del plazo de prescripción por pago parcial de la deuda, tenemos que si 
bien el contribuyente realizó el pago de veintiún cuotas del 
fraccionamiento conforme alega la parte recurrente; sin embargo, 
siendo que los mismos fueron realizados con anterioridad a la 
invalidez de dicho acto –puesto que la solicitud de fraccionamiento fue 
declarado no válido por la propia administración tributaria por 
incumplir con requisitos de validez, e incluso en cuyo Anexo de 
Reimputación de Pagos16 procedió a imputar los pagos efectuados 
mediante Boletas de Pago 1662 Nº 20893523, 21712071, 21712072 y 
22072978, el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, nueve de 
febrero y dos de julio de dos mil cuatro, a la deuda correspondiente al 
Impuesto General a las Ventas del mes de junio de dos mil – tales 
pagos no pueden ser considerados para los efectos de computar 
plazo de prescripción, pues al no ser válido el acto de fraccionamiento 
tampoco podrían ser válidos sus efectos, más si tales pagos no fueron 
imputados para cubrir la deuda materia de proceso, esto es, por 
Impuesto General a las Ventas de setiembre a noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, julio de dos mil e Impuesto a la Renta 
de mil novecientos noventa y nueve, y así mal podría hablarse de 
pagos parciales. 5.13. En consecuencia, estando a que no existe la 
citada causal de interrupción del cómputo del plazo de prescripción, 
tenemos que al quince de marzo de dos mil cinco, fecha en la que 
el contribuyente presentó su solicitud de prescripción, ya había 
operado la prescripción de la acción de la Administración Tributaria 
para exigir el pago de dicha deuda. 5.14. Por tanto, al haber establecido 
en la sentencia de vista que la decisión expresada en la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 08871-4-2009, que estimó el pedido de 
prescripción, se ha dictado con  sujeción a ley y consiguientemente no 
incurrió en causal alguna de nulidad, habiendo analizado los hechos 
materia de proceso con arreglo al dispositivo que denuncia, se debe 
por ello declarar infundado el recurso interpuesto por la causal 
normativa denunciada. SEXTO: Estando a lo expuesto 
precedentemente, se concluye que la Sala de mérito no ha incurrido 
en infracción de las normas procesales y materiales denunciadas, 
encontrándose la decisión de la Sala Superior acorde a derecho y a 
justicia, por lo que corresponde declarar infundado el recurso de 
casación. III. DECISIÓN: Por tales consideraciones; en atención a lo 
dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria; declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Procuraduría Pública de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat de 
fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos 
setenta y cinco; en consecuencia, NO CASARON, la sentencia de 
vista expedida por la Sexta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo con Sub Especialidad en Temas Tributarios y Aduaneros 

de la Corte Superior de Justicia de Lima dictada el trece de junio de 
dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos sesenta y seis, que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat contra el 
Tribunal Fiscal y otro, sobre acción contencioso administrativa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo ponente el señor Bustamante Zegarra. S.S. 
RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, 
CARTOLIN PASTOR, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 HITTERS, Juan Carlos. Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la Casación. 
Librería Editora Platense, Segunda Edición, La Plata, p. 166.

2 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359.

3 Roger E. Zavaleta Rodríguez, “La motivación de las resoluciones judiciales como 
argumentación jurídica”, Editora y Librería Jurídica Grijley EIRL 2014, pág. 207-
208.

4 Artículo 50.- Son deberes de los Jueces en el proceso:
 (…)
 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia.
 El Juez que inicia la audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera 

promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, pero puede 
ordenar, en resolución debidamente motivada, que se repitan las audiencias, si lo 
considera indispensable.

 (…)
5 Artículo 122 del Código Procesal Civil.- Las resoluciones contienen:
 (…)
 4. La expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto de todos los 

puntos controvertidos. Si el Juez denegase una petición por falta de algún requisito 
o por una cita errónea de la norma aplicable a su criterio, deberá en forma expresa 
indicar el requisito faltante y la norma correspondiente;

 (…)
6 Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, 

bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. 
Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia 
que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente.

7 .Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial.- Las Salas 
Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la 
publicación trimestral en el Diario Ofi cial "El Peruano" de las Ejecutorias que fi jan 
principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas 
las instancias judiciales.

 Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias 
judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio 
cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, 
están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del 
precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente 
apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, 
motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante 
nuevas publicaciones, también en el Diario Ofi cial "El Peruano", en cuyo caso debe 
hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y 
de los fundamentos que invocan.

8 Artículo 30 del T.U.O. de la Ley N° 27584 Actividad probatoria
 “En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe 

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

9 Al respecto, véase: Valle Uribe, Luis, “La prescripción extintiva: Naturaleza Jurídica 
y los alcances de su interrupción en materia tributaria” en: Revista del Instituto de 
Derecho Tributario, N° 43, IPDT, 2005, Lima, p. 79.

10 Fojas 22 y 23 del expediente administrativo.
11 Fojas 21 del expediente administrativo.
12 Fojas 16 del expediente administrativo.
13 Fojas 3 del expediente administrativo.
14 Fojas 15 del expediente administrativo.
15 Fojas 26 del expediente administrativo.
16 Fojas 16 y 16 vuelta del expediente administrativo.
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CAS. N° 17711-2016 LIMA

SUMILLA: De acuerdo con el Decreto Supremo N° 104-95-EF y 
su normativa complementaria materializada en el Procedimiento 
de Exportación Defi nitiva INTA-PG.02 y en el Procedimiento 
de Restitución Simplifi cada de Derechos Arancelarios INTA-
PG.07, los exportadores que deseen acogerse al régimen del 
Drawback deberán consignar en la Declaración Única de Aduana 
- DUA su voluntad de benefi ciarse con el mismo, constituyendo 
dicho documento el canal de su pedido de acogimiento; y, ante 
las solicitudes de rectifi cación de la misma, relacionada con el 
acogimiento del régimen del Drawback, únicamente procederán 
si en la misma declaración (DUA) consta al|guna expresión que 
permita dejar constancia de la intención que tiene el despachador 
aduanero de benefi ciarse con dicho régimen.

Lima, diecisiete de julio del dos mil dieciocho.
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LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. I. VISTA; la causa diecisiete mil setecientos once – 
dos mil dieciséis; con el acompañado, con lo expuesto en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha con los señores 
Jueces Supremos Rueda Fernández – Presidenta, Wong Abad, 
Sánchez Melgarejo, Cartolin Pastor y Bustamante Zegarra; luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: 1.1. OBJETO DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en lo sucesivo Sunat), el treinta y uno 
de agosto de dos mil dieciséis, obrante de fojas doscientos 
cincuenta a doscientos sesenta y siete, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintidós, de fecha quince de 
agosto de dos mil dieciséis, de fojas doscientos veinticinco a 
doscientos treinta, expedida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confi rmó la sentencia apelada emitida mediante resolución 
número diecisiete, de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, 
de fojas ciento sesenta y cuatro a ciento setenta y dos, que declaró 
infundada la demanda interpuesta por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - Sunat contra 
el Tribunal Fiscal, Cecosami Preprensa e Impresión Digital 
Sociedad Anónima y Scharff Agentes Afi anzados de Aduana 
Sociedad Anónima, sobre acción contencioso administrativa. 1.2. 
CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Mediante 
resolución suprema, en discordia, de fecha veintiuno de julio de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta y ocho a ciento sesenta 
y dos del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Sunat, por las siguientes causales: a) Infracción normativa por 
inaplicación indebida de la Norma VIII del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, artículo 7 del Decreto 
Supremo N° 104-95-EF, numeral VII.A.3c del Procedimiento de 
Exportación Defi nitiva INTA-PG.02 y numerales VI.15.a y 
VII.A.1 del Procedimiento de Restitución Simplifi cada de 
Derechos Arancelarios, normas que regulan el acogimiento al 
benefi cio del Régimen Aduanero de Restitución de Derechos 
Arancelarios – Drawback; alega que, es evidente que se ha 
resuelto en forma contraria a lo dispuesto por la Norma VIII del 
Código Tributario, dado que no solo se ha omitido aplicar la 
normativa especial establecida para la concesión del benefi cio 
tributario aduanero del Régimen del Drawback o de la Restitución 
de los Derechos Arancelarios, sino que además ha ordenado su 
acogimiento al benefi cio tributario por una vía distinta a la 
establecida en la ley. El Tribunal Fiscal y los jueces de primera y 
segunda instancia han extendido las formas en que una persona 
puede acogerse al benefi cio tributario aduanero del Drawback, al 
ampliar vía interpretación la forma de expresar la voluntad para 
acogerse al benefi cio tributario aduanero. En concordancia con lo 
expuesto, en los Procedimientos Generales INTA-PG.02 - 
Exportación Defi nitiva (numeral VII.A.3c) e INTA-PG.07 – 
Restitución Simplifi cada de Derechos Arancelarios – Drawback 
(numerales VI.15.a y VII.A.1) se precisó que debía expresarse “en 
declaraciones para exportar, la voluntad de acogerse a dicho 
tratamiento”, consignando en la casilla 7.28 de la citada Declaración 
el Código 13. No solo en etapa administrativa, sino también en 
sede judicial se acreditó que en la Declaración Única Aduanera (en 
adelante, DUA) no se expresó la voluntad de acogerse al benefi cio 
tributario aduanero. b) Infracción normativa por interpretación 
errónea de la normativa establecida en el numeral 72, Sección 
VII del Procedimiento General de Exportación Defi nitiva INTA-
PG.02 (versión 6), aprobado por Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 
0137-2009-SUNAT/A, que establece los requisitos para 
considerar procedente la rectifi cación de errores en las 
Declaraciones Aduaneras de Mercancías que pretendan 
acogerse al Drawback. Argumenta la entidad casante que, el 
referido precepto establece que para gozar del benefi cio del 
Régimen del Drawback los exportadores deben haber indicado en 
la declaración para exportar su voluntad de acogerse a dicho 
tratamiento. En este sentido, es importante señalar que el 
Procedimiento General de Exportación Defi nitiva, INTA-PG.02 
(Versión 6) en su numeral 72, Sección VII establece pautas sobre 
las solicitudes de modifi cación de la Declaración, y cuando se 
refi ere a la posibilidad de que vía solicitud de rectifi cación la 
Administración proceda a incluir el citado Código 13 en la 
Declaración Única Aduanera - DUA, señala como condición previa 
que el exportador haya cumplido de alguna manera con haber 
expresado su voluntad de acogerse al benefi cio del Drawback. 1.3. 
DICTAMEN FISCAL SUPREMO: La Fiscalía Suprema mediante 
Dictamen Fiscal Supremo N° 143-2018-MP-FN-FSCA, de fojas 
ciento setenta a ciento setenta y ocho del cuaderno de casación, 
opina porque se declare infundado el recurso de casación 
interpuesto y no se case la sentencia de vista que confi rma la 
apelada que declara infundada la demanda. II. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Antecedentes procesales Previo al análisis y 

evaluación de las causales por las que se declaró procedente el 
recurso de casación, es pertinente iniciar el examen que 
corresponde a este Supremo Tribunal con el sucinto recuento de 
las principales actuaciones vinculadas con el desarrollo de la 
presente causa judicial: 1.1. Mediante escrito presentado el 
veintisiete de marzo de dos mil trece, de fojas treinta y uno a 
cuarenta y ocho, la Sunat interpuso demanda contenciosa 
administrativa, postulando como pretensión la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Fiscal N° 21353-A-2012 del catorce de 
diciembre de dos mil doce, que revocó la Notifi cación N° 118-
3D1400-2011-004546, del veintiuno de noviembre de dos mil once. 
Funda su petitorio argumentando que: a) la legislación vigente 
establece la obligación de indicar y transmitir en la Declaración de 
Exportación la voluntad de acogerse al Drawback, de acuerdo con 
las pautas que señala la Administración; b) el exportador a través 
de su Despachador de Aduana SCHARFF Agentes Afi anzados de 
Aduana Sociedad Anónima (en lo sucesivo SCHARFF), no cumplió 
con indicar y trasmitir en la Declaración a través del Código 13, su 
voluntad de acogerse al Drawback; y, c) el Tribunal Fiscal 
erradamente precisa que la Administración debió considerar que 
por la consignación de un sello en las Facturas Comerciales, el 
exportador cumplió con transmitir y declarar su voluntad de 
acogerse al Drawback; pues tal conducta contraviene el principio 
de legalidad, así como la facultad de control aduanero, incurriendo 
en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del 
artículo 10 de la Ley N° 27444. 1.2. Mediante escrito de 
contestación presentado el diez de mayo de dos mil trece, de 
fojas setenta y cinco a ochenta y ocho, la litisconsorte necesaria 
pasiva CECOSAMI Preprensa e Impresión Digital Sociedad 
Anónima, (en lo sucesivo CECOSAMI), absolviendo la demanda 
arguyó sustancialmente que: a) la demanda deviene en 
improcedente desde que la parte demandante carece 
manifi estamente de interés para obrar; y, b) la demanda deviene en 
infundada, desde que se cumplió con manifestar la voluntad de 
acogerse al régimen aduanero del Drawback y que, si bien en la 
Declaración de Exportación no se registró el régimen de restitución 
de derechos arancelarios Drawback, en las Facturas Comerciales 
005 0001322 y 005 0001281, se aprecia que la recurrente sí 
manifestó su voluntad de acogerse al régimen aduanero del 
Drawback mediante la consignación de la expresión “Restitución 
de Derechos Arancelarios – Drawback” 1.3. Por escrito de 
contestación presentado el catorce de mayo de dos mil trece, de 
fojas cien a ciento nueve, el Procurador Público Adjunto a cargo de 
los asuntos judiciales del Ministerio de Economía y Finanzas, 
absolviendo la demanda, argumentó principalmente que: a) la 
negativa de rectifi cación no se ajusta a Ley debido a que, en el 
caso concreto, se debe aplicar lo previsto en el artículo 46 del Texto 
Único Ordenado de la Ley General de Aduanas, en concordancia 
con el artículo 135 del Decreto Legislativo N° 1053; b) el hecho de 
consignar la voluntad de acogerse al régimen del Drawback, con 
posterioridad a la numeración de la Declaración, implica en realidad 
una modifi cación o rectifi cación de la mencionada Declaración; y, 
c) cuando se indica que la Declaración aceptada por la Aduana es 
defi nitiva, se refi ere solo a las Declaraciones que han sido 
formuladas conforme a los documentos que las sustentan y 
siempre que estos correspondan a la realidad y se encuentren 
arregladas a ley; en ese sentido, cuando una Declaración adolece 
de errores, la Administración Aduanera no debe aceptarla así, sino 
que debe rectifi carla y en caso que se acepte con errores sin 
haberla rectifi cado durante el despacho aduanero, la Administración 
debe proceder a rectifi carla con posterioridad, en virtud a su 
facultad de fi scalización. 1.4. El Décimo Octavo Juzgado 
Especializado en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emitió sentencia de primera 
instancia mediante resolución número diecisiete de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas ciento sesenta y 
cuatro a ciento setenta y dos, declarando infundada la demanda. 
Sostiene principalmente el Juzgado, que la Administración concluyó 
que no correspondía incluir el Código 13 en la serie 01, declarando 
improcedente la rectifi cación solicitada, postura que no es del todo 
correcta, dado que el numeral VII A 3 c) de la INTA-PG-02 versión 
6, solo dispone la formalidad al momento de numerar la Declaración 
y efectivamente en ella se señala que en caso que el contribuyente 
haya solicitado acogerse al Procedimiento Simplifi cado de 
Restitución de Derechos Arancelarios debe enviarse en el archivo 
“DUAREGAP” a nivel de serie, el Código 13; empero, de dicho 
numeral se advierte que no establece oportunidad alguna, sino la 
formalidad para la presentación de la Declaración Única de 
Aduanas, la que debe llevar la manifestación de voluntad del 
contribuyente para acogerse al régimen de restitución arancelaria; 
que, la Administración Aduanera no ha reparado en el numeral 72 
de la INTA-PG-02 versión 6, en cuanto señala que la rectifi cación 
debe ser solicitada mediante expediente y procede si a nivel de 
serie de la DUA (40) conste alguna expresión que manifi este la 
voluntad de acogerse a dicho procedimiento, coligiéndose que sí 
procede la rectifi cación ante una omisión de consignar el código 
13; por lo que, lo señalado por la demandante respecto a que si no 
se ha incluido el código 13 en la DUA no existe otra oportunidad, 
carece de asidero, por el contrario, ello evidencia una restricción al 
derecho de la empresa a rectifi car su declaración, constituyendo 
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también una limitación a la misma Administración, al efectuar sus 
fi scalizaciones posteriores, por lo que el criterio del Tribunal Fiscal 
está acorde a ley. 1.5.- Contra la decisión fi nal de primera instancia, 
la Procuraduría Pública Adjunta de la Sunat, interpuso apelación 
mediante recurso presentado el veintinueve de mayo de dos mil 
quince, de fojas ciento setenta y cuatro a ciento ochenta y siete, 
dando lugar a la emisión de la sentencia de vista, expedida por la 
Sexta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 
Subespecialidad en Temas Tributarios y Aduaneros de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante resolución número veintidós 
de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
veinticinco a doscientos treinta, que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda. Constituyen pilares 
fundamentales de la decisión de la Sala Superior que, de las 
Facturas Comerciales 005 N° 0001281 y 005 N° 0001322, que 
contienen las mercancías exportadas, se desprende que se 
consigna: “Restitución de Derechos Arancelarios –Drawback”, 
denotando su voluntad de acogerse al régimen aduanero del 
Drawback; por lo que en aplicación de los principios de buena fe, 
presunción de veracidad, verdad material y de los artículos 135 y 
136 de la Ley General de Aduanas, resulta procedente la 
rectifi cación de la DAM N° 118-2011-40-08027501-8-00 a efectos 
de que se incluya el código 13 en el casillero 7.28 de la citada DAM, 
más aun si no existe norma legal alguna que lo prohíba. El caso de 
autos versa sobre un supuesto de rectifi cación de DAM, por lo que 
si luego de la rectifi cación el exportador solicita la restitución de los 
derechos arancelarios (Drawback) es un hecho que no corresponde 
ser analizado; el Procedimiento General – Exportación Defi nitiva 
INTA-PG-.02, es un instrumento que debe ser interpretado y 
aplicado acorde a la legislación aduanera vigente al momento de 
los hechos, por lo que dicho procedimiento no puede prohibir la 
inclusión del código 13, vía rectifi cación de la DAM, dado que el 
marco normativo aplicable no ha previsto restricción al respecto; y, 
si bien el artículo 7 del Reglamento del Procedimiento Simplifi cado 
de Restitución de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto 
Supremo N° 104-95-EF, hace referencia al goce de la restitución de 
los derechos arancelarios por los exportadores, también es cierto 
que dicho aspecto no guarda relación con la rectifi cación de la 
DAM, ya que no es materia de controversia la verifi cación de 
requisitos para el acogimiento al régimen aduanero del Drawback. 
SEGUNDO: Consideraciones previas sobre el recurso de 
casación. 2.1. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación tiene por objeto, el control de 
las infracciones que las sentencias o los autos puedan cometer en 
la aplicación del derecho; partiendo a tal efecto de los hechos 
considerados probados en las instancias de mérito y aceptados por 
las partes, para luego examinar si la califi cación jurídica realizada 
es la apropiada a aquellos hechos. No bastando la sola existencia 
de la infracción normativa, sino que se requiere que el error sea 
esencial o decisivo sobre el resultado de lo decidido. 2.2. En ese 
entendido la labor casatoria es una función de cognición especial, 
sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que 
inciden en la decisión judicial, ejerciendo como vigilantes el control 
de derecho, velando por su cumplimiento “y por su correcta 
aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente 
que cumple la función jurisdiccional”1, revisando si los casos 
particulares que acceden a casación se resuelven de acuerdo a la 
normatividad jurídica, correspondiendo a los jueces de casación 
cuestionar que los jueces encargados de impartir justicia en el 
asunto concreto respeten el derecho objetivo en la solución de los 
confl ictos. 2.3. Así también, habiéndose acogido entre los fi nes de 
la casación la función nomofi láctica, esta no abre la posibilidad de 
acceder a una tercera instancia ni se orienta a verifi car un reexamen 
del confl icto ni la obtención de un tercer pronunciamiento por otro 
Tribunal sobre el mismo petitorio y proceso, siendo más bien un 
recurso singular que permite acceder a una Corte de Casación 
para el cumplimiento de determinados fi nes, como la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. 2.4. Ahora bien, por causal de casación, se entiende al 
motivo que la ley establece para la procedencia del recurso2, 
debiendo sustentarse en aquellas anticipadamente señaladas en la 
ley, pudiendo por ende interponerse por apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, por infracción de la Ley o por 
quebrantamiento de la forma. Se consideran motivos de casación 
por infracción de la ley, la violación en el fallo de leyes que debieron 
aplicarse al caso, así como la falta de congruencia de lo decidido 
con las pretensiones formuladas por las partes y la falta de 
competencia. Los motivos por quebrantamiento de la forma aluden 
a infracciones en el proceso, por lo que en tal sentido si bien todas 
las causales suponen una violación de la ley, también lo es que 
estas pueden darse en la forma o en el fondo. TERCERO: Análisis 
de las causales de casación de naturaleza material. Como se 
ha descrito en el apartado 1.2. de la sección expositiva de este 
pronunciamiento, el recurso extraordinario, objeto de control por 
esta Sala Casatoria, ha sido admitido por infracciones normativas 
de índole material: Infracción normativa por inaplicación 
indebida de la Norma VIII del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, artículo 7 del Decreto Supremo N° 104-95-EF, 
numeral VII.A.3c del Procedimiento de Exportación Defi nitiva 
INTA-PG.02 y numerales VI.15.a y VII.A.1 del Procedimiento de 

Restitución Simplifi cada de Derechos Arancelarios e Infracción 
normativa por interpretación errónea de la normativa 
establecida en el numeral 72, Sección VII del Procedimiento 
General de Exportación Defi nitiva INTA-PG.02, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 
N° 0137-2009-SUNAT/A, referidas a la regulación sobre el 
acogimiento al benefi cio del Régimen Aduanero de Restitución de 
Derechos Arancelarios – Drawback y sobre los requisitos para 
considerar procedente la rectifi cación de errores en la Declaración 
Aduanera de Mercancías que pretendan acogerse a dicho 
Régimen, respectivamente; por lo que estando a la 
complementación de las normas denunciadas como infraccionadas, 
por las materias que estas regulan –acogimiento al régimen del 
Drawback vía rectifi cación–, por ese motivo y en aplicación además 
del principio de concentración y dirección procesal, ambas 
denuncias materiales, se revisarán en conjunto y se emitirá un 
pronunciamiento también en conjunto. 3.1. Hecha tal precisión, 
partimos señalando que en cuanto al error que sostiene la 
infracción normativa por –inaplicación–, se debe anotar que 
inaplicar una norma jurídica consiste en prescindir de la misma 
para resolver un caso en el que tenía vocación de ser aplicada; 
esto es, se resuelve el caso concreto sin ajustarse a lo dispuesto 
en ella. El Tribunal Constitucional nacional ha señalado, sobre el 
particular, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00025-
2010-PI/TC del diecinueve de diciembre de dos mil once, que: “Con 
la expresión ‘inaplicación’ habitualmente se hace referencia a la 
acción de un operador jurídico consistente en ‘no aplicar’ una 
norma jurídica a un supuesto determinado. La base de este efecto 
negativo en el proceso de determinación de la norma aplicable 
puede obedecer a diversas circunstancias, no siempre semejantes. 
Puede ser corolario de un problema de desuetudo –cuando este es 
tolerado en un ordenamiento jurídico en particular, que no es el 
caso peruano–; obedecer a una vacatio legis; constituir el efecto de 
la aplicación de ciertos criterios de solución de antinomias 
normativas (…) o, entre otras variables, ser el resultado o efecto de 
una declaración de invalidez previa, esto es, de una constatación 
de ilegalidad/inconstitucionalidad, en caso se advierta la no 
conformidad de la norma controlada con otra de rango superior, o 
la afectación del principio de competencia como criterio de 
articulación de las fuentes en un sistema normativo”. 3.2. Respecto 
al error que sostiene la infracción normativa por –interpretación 
errónea–, la doctrina ha señalado que: “Habrá interpretación 
errónea cuando la Sala Jurisdiccional en su resolución le da a la 
norma un sentido que no tiene: aplica la norma pertinente al caso, 
pero le otorga un sentido diferente. La interpretación errónea de la 
norma es una forma de violarla (…) la interpretación errónea de 
una norma sustantiva por la Sala Especializada, al resolver el 
litigio, importa denunciar la atribución de un sentido que no tiene la 
norma o de restringir o extender indebidamente sus alcances”3. En 
esa perspectiva doctrinaria, estaremos frente a dicho tipo de error 
de la infracción normativa cuando el precepto legal elegido para la 
solución de la controversia si bien es el correcto, reconociéndose 
su existencia y validez para la solución del litigio; sin embargo, la 
interpretación otorgada por el juzgador es errada, al conferirle un 
sentido y alcance que no tiene. 3.3. Con la precisión doctrinal 
anotada, tenemos que la factibilidad del control de las decisiones 
judiciales que se otorga a este Tribunal de Casación, importa que 
cualquier imputación que se formule al fallo objeto del recurso 
extraordinario, dirigida específi camente a impugnar el juzgamiento 
concreto hecho por el sentenciador sobre la aplicación o 
interpretación de la norma jurídica, debe partir de una evaluación 
conjunta e integral de la sentencia de vista, a la luz de las mismas 
normas jurídicas cuyas infracciones se invocan y en el contexto de 
los hechos probados, para así establecer si se ha incurrido o no en 
las causales materiales denunciadas. Habiendo las instancias 
judiciales establecido que el asunto debatido se centra en 
establecer si deviene en procedente o no la inclusión del Código 
13, en la casilla 7.28, correspondiente a la Declaración Aduanera 
de Mercancía (en lo sucesivo DAM) N° 118-2011-40-080275-01-8-
00, a mérito de su rectifi cación para el acogimiento de restitución 
de derechos arancelarios – Drawback. CUARTO: Marco fáctico 
fi jado por las instancias de mérito. Con tales precisiones, 
tenemos que las instancias de mérito han establecido como 
premisas fácticas probadas, derivadas de las actuaciones que se 
desprenden del expediente administrativo que corre como 
acompañado y que tienen relación a la materia controvertida, las 
siguientes: 4.1. La litisconsorte Agencia de Aduana SCHARFF, en 
representación de su comitente CECOSAMI, con fecha diecisiete 
de octubre de dos mil once, numeró la DUA N° 118-2011-40-
080275-01-8-00 de fojas tres del expediente administrativo, sujeta 
a canal naranja, solicitando la exportación defi nitiva de la mercancía 
consistente en sesenta y cinco mil (65,000) Catálogos Corporativos 
con destino a Bolivia, amparados en las Facturas Comerciales 005 
N° 0001281 de fojas dos del referido expediente y 005 N° 0001322 
de fojas uno de este, del siete y catorce de octubre de dos mil once, 
respectivamente, quedando expedita para el embarque. 4.2. Luego 
mediante Expediente N° 118-3D1400-2011-069271-7, de fojas 
cinco del expediente administrativo, con fecha dos de noviembre 
de dos mil once, peticionó la rectifi cación de la DUA N° 118-2011-
40-080275-01-8-00, expresando en el punto 2 que por error de 
digitalización no se consignó el Código 13 en la casilla 7.28 de la 
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DUA citada, código que era necesario para efectos de acogerse al 
Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios –Drawback. 
Pretendiendo con la rectifi cación se efectúe la consignación del 
Código 13 en la casilla 7.28, adjuntando la documentación para tal 
fi n. 4.3. La solicitud de rectifi cación fue declarada improcedente por 
la Administración Tributaria mediante la Notifi cación N° 118-
3D1400-2011-004546 del veintiuno de noviembre de dos mil once, 
a fojas cincuenta y seis del señalado expediente administrativo, 
señalando que, no se transmitió el archivo “DUAREGAP”, por lo 
que no se trasmitió el Código 13 en el momento previsto en el 
numeral 3c) Sección VII del Procedimiento de Exportación 
Defi nitiva y no manifestó su voluntad de acogerse al benefi cio de 
restitución de derechos arancelarios a nivel de la Serie 01, 
concluyendo la Administración que no correspondía incluir el 
Código 13 en la serie 01. 4.4. Contra dicha decisión, la Agencia de 
Aduana SCHARFF, en representación de su comitente CECOSAMI 
interpuso apelación el cinco de diciembre de dos mil once, obrante 
a fojas sesenta y uno del expediente administrativo. 4.5. El recurso 
fue resuelto mediante Resolución del Tribunal Fiscal N° 21353-A-
2012 del catorce de diciembre de dos mil doce, de fojas ochenta y 
uno del referido expediente, revocando la Notifi cación N° 118-3D-
1400-2011-004546, bajo la argumentación de que si bien no se 
registró el Código 13 en la casilla 7.28, para acogerse al régimen 
de restitución de derechos arancelarios; sin embargo, en las 
Facturas Comerciales presentadas 005 N° 0001281 de fojas dos y 
005 N° 0001322 de fojas uno, se desprende la voluntad de 
acogerse al régimen aduanero del Drawback, al consignarse en su 
texto con sello la “Restitución de Derechos Arancelarios Drawback”; 
considerando el Tribunal Administrativo que existía sufi ciente 
documentación para que la Administración verifi que la rectifi cación 
solicitada a efectos de incluir en la casilla 7.28 –Régimen aplicable 
el Código 13-. 4.6. De la resumida actividad administrativa anotada 
en los numerales precedentes, se desprende que la materia 
controvertida se condensó en determinar si la Administración 
Aduanera debió aceptar o no la solicitud de rectifi cación del 
casillero 7.28 de la DAM N° 118-2011-40-080275-01-8-00, 
efectuada por la codemandada Agencia de Aduana SHARFF, en 
representación de CECOSAMI, al no consignar en la precitada 
DAM su voluntad de acogerse al régimen aduanero del Drawback 
y, hacerlo a través de las Facturas Comerciales de CECOSAMI 005 
N° 0001322 y 005 N° 0001281, que sustentan a aquella. QUINTO: 
Marco Regulatorio aplicable al caso En la línea de desarrollo 
argumental establecido por este Supremo Tribunal, corresponde 
ahora evocar el marco regulatorio considerado por las instancias 
de mérito que las comprenden, para así determinar si lo decidido 
por la Sala Superior ha sido el resultado de una correcta aplicación 
e interpretación concordante y sistemática de las normas 
involucradas. Respecto al acogimiento al Procedimiento 
Simplifi cado de Restitución de Derechos Arancelarios. 5.1. En 
primer término, corresponde precisar que de acuerdo al artículo 82 
de la Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 
N° 1053, el Drawback es un régimen aduanero que admite, como 
consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la 
restitución total o parcial de los derechos arancelarios que hayan 
gravado la importación para el consumo de las mercancías 
contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su 
producción. 5.2. Por Decreto Supremo Extraordinario N° 013-93-
PCM, se promulgaron las normas relativas al Tráfi co de 
Perfeccionamiento Activo, estableciéndose regímenes especiales 
para la suspensión o exoneración de derechos arancelarios, lo que 
fue aplicándose por las empresas exportadoras, con los 
consiguientes costos administrativos. A consecuencia de la 
situación grafi cada, se decidió implementar un procedimiento 
simplifi cado de restitución de aranceles para los productos cuyas 
exportaciones sean menores a efectos de reducir el sobrecosto 
que la administración de estos sistemas generaran, conforme a lo 
previsto en los incisos 8 y 20 del artículo 118 de la Constitución 
Política del Perú y los artículos 159 y 160 del Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 45-94-EF, 
expidiéndose así el Decreto Supremo N° 104-95-EF. 5.3. En línea 
con dicho dispositivo, el artículo 104 del Reglamento de la Ley 
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2009-EF, estableció que: “Podrán ser benefi ciados del régimen del 
drawback, las empresas exportadoras que importen o hayan 
importado a través de terceros, las mercancías incorporadas o 
consumidas en la producción del bien exportado, así como las 
mercancías elaboradas con insumos o materias primas importados 
adquiridos de proveedores locales, conforme a las disposiciones 
específi cas que se dicten sobre la materia”. De donde se desprende 
que los benefi ciarios del Drawback son las empresas productoras-
exportadoras cuyo costo de producción se incrementó por los 
derechos arancelarios aplicados en la importación de las materias 
primas, insumos, productos intermedios y partes o piezas 
incorporados o consumidos en la producción de la mercancía 
exportada, considerando los requisitos y condiciones legalmente 
establecidos para dicho régimen. Trasluciendo que el objetivo de 
dicho régimen es evitar que el pago de los derechos arancelarios 
de los productos importados para confeccionar otro producto a 
exportar, incremente su costo y su precio fi nal, afectando su 
competitividad. 5.4. En vía de desarrollo, mediante Decreto 
Supremo N° 104-95-EF, se aprobó el Reglamento de Procedimiento 

de Restitución Simplifi cado de Derechos Arancelarios, que 
implementó un procedimiento simplifi cado de restitución de 
aranceles para los productos cuyas exportaciones sean menores a 
efectos de reducir el sobrecosto que la administración de estos 
sistemas genera. Precisando su artículo 7 que: “Para gozar de la 
restitución de los derechos arancelarios los exportadores 
deberán indicar en la Declaración para Exportar la voluntad de 
acogerse a dicho tratamiento”. (Resaltado agregado). 
Entendiéndose entonces que los exportadores que deseen 
acogerse al régimen del Drawback, deberán consignar en la 
correspondiente DUA su voluntad de benefi ciarse con el mismo, 
reconociéndose de esta manera que dicho documento constituye 
el instrumento que permite al exportador canalizar su pedido de 
acogimiento al régimen aduanero en mención. 5.5. El precepto 
legal en mención fue complementado con las reglas emitidas por 
Resolución N° 137-2009-SUNAT-A, que aprobó el Procedimiento 
de Exportación Defi nitiva INTA-PG.02 y por la Resolución N° 
139-2007-SUNAT-A, que aprobó el Procedimiento de Restitución 
Simplifi cada de Derechos Arancelarios INTA-PG.07. Haciéndose 
necesario evaluar sus textos normativos, en sus partes pertinentes, 
al formar parte de las infracciones normativas denunciadas en el 
recurso. Así tenemos que el inciso c) del numeral 3 del literal A 
“Tramitación del Régimen”, del rubro VII “Descripción” del 
Procedimiento de Exportación Defi nitiva INTA-PG.02, según texto 
vigente a la fecha de ocurrido los hechos, estableció las 
formalidades que deben considerarse para el acogimiento al 
régimen del Drawback: “c) Para el acogimiento Simplifi cado de 
Restitución de Derechos Arancelarios, en la tramitación de la 
DUA el despachador de aduana debe enviar en el archivo 
DUAREGAP, a nivel de serie, el código N° 13 y en el campo 
FOB _DOLPOL del archivo ADUADET1 el valor FOB, para lo cual 
debe considerarse que en las operaciones comerciales de 
transacciones internacionales cuyos precios defi nitivos están 
sujetos al arribo de la mercancía a destino (cotización de mercado) 
se consigna el valor FOB aproximado de la mercancía. 
Adicionalmente, el despachador de aduana debe consignar a nivel 
de serie, el código y el valor FOB en la casilla 7.37 de la DUA”. 
(Resaltado agregado) 5.6. Por su parte el inciso a) del numeral 15 
del rubro VI “Normas Generales” del Procedimiento de Restitución 
Simplifi cada de Derechos Arancelarios INTA-PG.07, establece que: 
“15. La restitución procederá siempre que: a. La DUA o DS de 
exportación defi nitiva indique la voluntad de acogerse al 
benefi cio”. (Resaltado agregado). Y el numeral 1) del literal A 
“Trámite de Solicitud” del rubro VII “Descripción del Proceso”, 
reconoce que: “1. En la numeración de la DUA de exportación, 
el despachador de aduana manifi esta a solicitud de la empresa 
benefi ciaria, la voluntad de acogimiento a la restitución, 
consignando a nivel de cada serie de la Declaración Aduanera 
de Mercancías – Formato DUA (casilla 7.28 ‘Reg. Aplic.’) o de la 
Declaración Simplifi cada – DS de exportación defi nitiva (casilla 6.6 
‘otros’), el código N° 12.” (Resaltado agregado) 5.7. Los preceptos 
citados reproducen lo contemplado en el artículo 7 del Decreto 
Supremo N° 104-95-EF, en el sentido que la restitución por 
acogimiento al régimen aduanero del Drawback únicamente 
procederá si en la DUA se indica la voluntad del despachador 
aduanero de acogerse al procedimiento simplifi cado de restitución 
de derechos arancelarios. Para cuyo efecto, se deberá consignar 
en dicho documento el Código 13 como expresión de esa voluntad 
de verse favorecido con tal régimen. Respecto de la rectifi cación 
de errores en la Declaración Única de Aduanas. 5.8. En el 
marco referencial de los hechos generados en sede administrativa, 
que alude la descripción sinóptica verifi cada en el cuarto 
considerando de este pronunciamiento, la Agencia de Aduanas 
SCHARFF, en representación de CECOSAMI, el día dos de 
noviembre de dos mil once, formuló rectifi cación para que se 
incluya el Código 13 en la casilla 7.28 de la serie 01 en la DUA N° 
118-2011-40-080275-01-8-00, numerada el diecisiete de octubre 
de dos mil once (cuya mercancía salió del país a Bolivia, por canal 
naranja), como expresión de acogimiento al benefi cio arancelario 
del Drawback; por lo que corresponde traer a colación la base 
jurídica sobre el particular, constituida por los numerales 72, 73 y 
75 del literal A “Tramitación del Régimen” del rubro VII “Descripción” 
del Procedimiento de Exportación Defi nitiva INTA-PG-02, aprobado 
por Resolución N° 137-2009-SUNAT-A, cuyos textos normativos 
establecen en lo pertinente que: “72. (…). La rectifi cación del 
código del procedimiento simplifi cado de Restitución de 
Derechos Arancelarios debe ser solicitada mediante 
expediente, y sólo procede siempre que a nivel de serie de la 
DUA (40) conste alguna expresión que manifi este la voluntad 
de acogerse a dicho procedimiento. (…). 73. Con posterioridad 
a la regularización del régimen, la rectifi cación de los datos 
consignados en la DUA o de los documentos digitalizados se 
solicita mediante expediente debidamente sustentado, en los 
casos que el error constituya infracción se debe adjuntar la 
autoliquidación de multa debidamente cancelada. (…). 75. La 
inclusión o modifi cación del código de procedimiento 
simplifi cado de Restitución de Derechos Arancelarios con 
posterioridad a la regularización del régimen, procede siempre 
que a nivel de serie de la DUA (40) conste alguna expresión 
que manifi este la voluntad de acogerse a dicho procedimiento”. 
(Resaltado agregado) 5.9. La correcta interpretación de los 
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preceptos legales invocados demandará que en dicha labor 
intelectual se tenga como marco jurídico referencial, la Norma VIII 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 135-99-EF, la cual informa que al aplicarse las 
normas tributarias podrán emplearse todos los métodos de 
interpretación admitidos por el derecho; empero, en vía de 
interpretación no podrá crearse tributos, establecerse sanciones, 
concederse exoneraciones, ni extenderse las disposiciones 
tributarias a personas o supuestos distintos de los señalados en la 
ley. Estableciéndose así, como regla general, que cualquier tipo de 
método de interpretación reconocido por el derecho puede ser 
utilizado cuando se apliquen normas de naturaleza tributaria; no 
obstante, limita el uso de la interpretación extensiva cuando se 
pretenda conferir a este tipo de normas alcances disímiles en 
cuanto a las personas sobre quienes deba recaer sus efectos o se 
trate de otros supuestos a aquellos previstos en ella misma. 5.10. 
Con la precisión anotada, tenemos que la interpretación sistemática 
y concordante de los dispositivos transcritos en el apartado 5.8 de 
la presente resolución, establecen expresamente que resultará 
procedente la rectifi cación de la expresión de voluntad del 
despachador aduanero, vinculada con el acogimiento al 
procedimiento simplifi cado de restitución de derechos arancelarios 
– Drawback, solamente si en la misma DUA consta alguna 
indicación o expresión que permita dejar constancia de la 
intención que este tiene de benefi ciarse con este 
procedimiento. Es decir, se admite que ante el supuesto de que el 
despachador aduanero incurra en error omitiendo incluir el Código 
13 cuando numere la DUA, tratándose de una formalidad prevista 
normativamente para acogerse al benefi cio aduanero del 
Drawback, cabe la posibilidad de subsanar o superar dicha 
omisión, si en cualquier apartado de la misma DUA, se advierta 
alguna indicación del exportador sobre su voluntad de 
acogerse al procedimiento instaurado para solicitar la 
restitución de tales derechos arancelarios. 5.11. Por 
consiguiente, para la rectifi cación o corrección de errores incurridos 
por el despachador aduanero durante el llenado de la DUA, solo 
corresponderá analizar la información consignada en dicho 
documento y no la que conste en los otros documentos que la 
acompañe, considerando que según el numeral 22 del rubro VI 
“Normas Generales” del Procedimiento de Exportación Defi nitiva 
INTA-PG.02., la DUA debe sustentarse en documentación 
adicional. 5.12. Es preciso anotar que la interpretación de la 
normatividad citada no lesiona la proscripción de interpretación 
extensiva al que alude el artículo VII del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, en la medida que no se trata de un caso de 
ampliación de los benefi cios arancelarios del régimen Drawback, a 
sujetos no contemplados en la norma aduanera, sino, antes bien, a 
una interpretación coherente y conjunta de las normas aplicables a 
fi n de que estas resulten coherentes con la realidad que pretenden 
regular. Por ello, la voluntad de acogerse al régimen del Drawback 
es viable, aun habiéndose omitido enviar en el archivo 
“DUAREGAP” a nivel de serie el Código 13, mediante el 
procedimiento de rectifi cación, en tanto aparezca expresada de 
alguna otra forma en la DUA. SEXTO: Aplicación al caso 
concreto. En base a lo glosado precedentemente, debe 
proseguirse con la aplicación práctica al caso particular, 
subsumiendo los hechos producidos en sede administrativa a las 
normas cuyas infracciones se denuncian en el Recurso 
Extraordinario de Casación, vía errores de inaplicación e 
interpretación errónea, preceptos referidos a la temática del 
acogimiento al procedimiento simplifi cado de restitución de 
derechos arancelarios y la rectifi cación de errores en la DUA 
materia del proceso, que se han examinado en los anteriores 
considerandos. 6.1. En lo concerniente a la primera temática –
acogimiento al procedimiento simplifi cado de restitución de 
derechos arancelarios– tenemos que la litisconsorte Agencia de 
Aduanas SCHARFF, en representación de CECOSAM, numeró el 
diecisiete de octubre de dos mil once la DUA N° 118-2011-40-
080275-01-8-00, para la exportación defi nitiva de sesenta y cinco 
mil (65,000) Catálogos Corporativos, que pasó por canal naranja, 
momento en el cual identifi có estas mercancías en la Serie 01; sin 
embargo, dicho agente aduanero no consignó en la precitada DUA 
la serie 01; por consiguiente, tampoco solicitó que las mismas sean 
sometidas al régimen aduanero del Drawback. Apreciándose del 
escrito presentado el dos de noviembre de dos mil once, que el 
despachador aduanero solicitó la rectifi cación de la DUA en 
cuestión, a efectos de que se abra la mencionada serie 01 y, a su 
vez, se incluya el Código 13 en la casilla 7.28. 6.2. En dicho 
escenario y en función a los hechos corroborados en sede 
administrativa y judicial, en tanto la empresa demandada no 
cumplió con expresar su acogimiento al régimen del Drawback al 
momento de la numeración de la DUA, incluyendo el Código 13 
respecto de la Serie 01, se trasluce que el despachador aduanero 
infringió los dispositivos legales que establecían la forma válida de 
manifestar el acogimiento al procedimiento simplifi cado de 
restitución de derechos arancelarios – Drawback, esto es, el 
artículo 7 del Decreto Supremo N° 104-95-EF; inciso c) del numeral 
3 del literal A “Tramitación del Régimen”, rubro VII “Descripción” del 
Procedimiento de Exportación Defi nitiva INTA-PG.02; inciso a), 
numeral 15 del rubro VI ”Normas Generales” y numeral 1 del literal 
A “Trámite de Solicitud” del rubro VII “Descripción del proceso” del 

Procedimiento de Restitución Simplifi cada de Derechos 
Arancelarios INTA-PG.07; por lo que corresponde declarar 
fundado el recurso en este extremo. 6.3. Habiéndose establecido 
en el caso concreto que, la litisconsorte Agencia de Aduanas 
SCHARFF, al momento de numerar la DUA N° 118-2011-40-
080275-01-8-00, no consignó en el casillero 7.28 ni en ningún otro 
rubro del mismo documento el Código 13 con el objeto de acogerse 
al régimen aduanero del Drawback, a la luz de las normas 
anteriormente analizadas, en concordancia con el numeral 72, 
Sección VII del Procedimiento General de Exportación Defi nitiva 
INTA-PG.02, no resultaba procedente que a través de la 
rectifi cación solicitada el dos de noviembre de dos mil once, se 
incluya el acotado Código con la fi nalidad de benefi ciarse con el 
procedimiento simplifi cado de restitución de derechos arancelarios, 
dado que ello solo es posible si existe alguna indicación en la 
misma DUA que permita verifi car una expresión de voluntad en tal 
sentido, por parte del despachador aduanero. 6.4. En consecuencia, 
lo resuelto por el Tribunal Administrativo en la Resolución N° 
21353-A-2012 del catorce de diciembre de dos mil doce, que 
resolvió revocar la Notifi cación N° 118-3D1400-2011-004546 
emitida por la Intendencia de Aduana Marítima del Callao, el 
veintiuno de noviembre de dos mil once, al considerar que si bien 
no se registró el Código 13 en la casilla 7.28 de la DUA sub materia, 
de acogerse al régimen de restitución de derecho; sin embargo, 
validó la manifestación de voluntad de acogimiento aduanero 
efectuada por la empresa Agencia de Aduana SCHARFF, 
atendiendo a que en las Facturas Comerciales 005 N° 0001281 y 
005 N° 0001322, que amparan la exportación, sí se aprecia la 
voluntad de acogerse al régimen aduanero del Drawback, al 
haberse consignado en ellas un sello con la expresión: “Restitución 
de Derechos Arancelarios Drawback“, en virtud de lo cual, 
consideró que la solicitud de rectifi cación debió ser evaluada por la 
Administración Aduanera con toda la documentación acompañada; 
dicho criterio no se ajusta a Derecho, en tanto se trata de un 
supuesto no previsto en el marco regulatorio sobre rectifi cación, 
demarcado específi camente por los artículos 72, 73 y 75 del literal 
A del rubro VII del Procedimiento de Exportación Defi nitiva INTA-
PG.02, cuya interpretación no ha sido la correcta (al conferirles un 
sentido y alcance que no tienen) pues ellas solamente 
contemplaban valorar aquellas expresiones efectuadas en la 
misma DUA y no en otro documento distinto como viene a ser la 
factura comercial; todo lo cual permite a esta Sala de Casación 
concluir que la Resolución del Tribunal Fiscal, objeto del presente 
proceso contencioso administrativo, incurre en causal de nulidad 
recogida en el inciso 1 del artículo 10 de la Ley N° 27444, 
deviniendo en fundado el recurso por este extremo también 
denunciado en el recurso. 6.5. Finiquitando el presente control 
casatorio, es de observarse de la sentencia de vista recurrida en 
casación, que parte de la fundamentación expuesta para 
desestimar la demanda de la Superintendencia casante, fue la 
invocación de los principios de buena fe, presunción de veracidad 
y de verdad material; sobre ello, debe señalarse que los principios 
son fuente supletoria del derecho, por lo que debe acudirse a ellos 
cuando se adviertan lagunas o defi ciencias en la ley4; sin embargo, 
en el caso de autos, el Decreto Supremo N° 104-95-EF y su 
normativa complementaria objetivizada en el Procedimiento de 
Exportación Defi nitiva INTA-PG.02 y en el Procedimiento de 
Restitución Simplifi cada de Derechos Arancelarios INTA-PG.07, 
establecían expresamente las pautas para resolver un pedido de 
rectifi cación efectuado por el despachador aduanero, dispositivos 
que fueron inaplicadas no solo por la Instancia Superior, sino 
también por la Administración Aduanera, sin que hubieran 
fundamentado los motivos por los cuales se apartaban de las 
reglas aprobadas en los referidos en la norma legal y procedimientos 
precitados. Siendo que la normativa tributaria aduanera aplicable al 
caso no permite ninguna posibilidad de interpretación o confusión 
respecto al mandato obligatorio de consignar la voluntad de 
acogerse al benefi cio tributario del Drawback en la declaración 
aduanera de exportación, como se ha precisado. SÉPTIMO: 
Actuación en sede de instancia Estando a las conclusiones 
arribadas, corresponde a esta Sala Suprema, en aplicación del 
artículo 396 del Código Procesal Civil, declarar fundado el recurso 
de casación interpuesto por la Sunat, resolver el confl icto casando 
la sentencia de vista y actuando en sede de instancia revocar la 
sentencia apelada por la probanza del petitorio de la demanda de 
su propósito, al haberse determinado materialmente, en base a los 
medios probatorios actuados en sede administrativa y los hechos 
resumidos en el cuarto considerando de la presente resolución, 
que la decisión del Tribunal Fiscal de revocar la Notifi cación N° 118-
3D 1400-2011-004546, no se encuentra ajustado a derecho, al 
haberse verifi cado que en el caso concreto el procedimiento de 
restitución simplifi cada de derechos arancelarios –Drawback– no 
había sido cumplido, desde que la Agencia de Aduana SCHARFF, 
agente de su comitente CECOSAMI, al haber omitido consignar el 
Código 13 –código que identifi ca al régimen aduanero del 
Drawback– en la DUA sub materia y que en vía de regularización 
solicitó la rectifi cación de la misma, bajo el argumento que en las 
facturas comerciales materia de autos aparece la voluntad del 
exportador para acogerse al benefi cio devolutivo del Drawback, no 
es posible en estricto cumplimiento del artículo 7 del Decreto 
Supremo N° 104-95-EF. OCTAVO: Cambio de criterio Cerrando la 
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revisión casatoria, que corresponde a esta Sala Suprema, debe 
precisarse que al amparo de lo previsto por el artículo 22 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, para efectos de evaluar los 
casos sobre acogimiento al Procedimiento Simplifi cado de 
Restitución de Derechos Arancelarios - Drawback, el magistrado 
ponente se aparta de todo criterio anterior que haya sido emitido en 
contradicción con el criterio adoptado en el presente caso, el que 
permite cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384 del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. III. 
DECISIÓN: Por tales fundamentos de conformidad con lo regulado 
por el artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley N° 29364, de aplicación supletoria, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría 
Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - Sunat, de fecha treinta y uno de 
agosto de dos mil dieciséis, obrante de fojas doscientos cincuenta 
a doscientos sesenta y siete; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista expedida por la Sexta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas 
Tributarios y Aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima 
dictada mediante resolución número veintidós del quince de agosto 
de dos mil dieciséis, de fojas doscientos veinticinco a doscientos 
treinta; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada contenida en la resolución número diecisiete, de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas ciento 
sesenta y cuatro a ciento setenta y dos, que declaró infundada la 
demanda y, reformándola, la declararon FUNDADA, en 
consecuencia, nula la Resolución del Tribunal Fiscal N° 21353-A-
2012, de fecha catorce de diciembre de son mil doce, que revocó la 
Notifi cación N° 118-3D 1400-2011-004546, que declaró 
improcedente el pedido de rectifi cación de la DAM N° 118-2011-40-
080275-01-8-00, debiendo el Tribunal Fiscal emitir nuevo 
pronunciamiento, teniendo en cuenta las consideraciones 
esgrimidas en la presente resolución; en los seguidos por la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria - Sunat contra el Tribunal Fiscal y otros, sobre acción 
contencioso administrativa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano conforme a ley; y 
los devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente el 
señor Bustamante Zegarra. S.S. RUEDA FERNÁNDEZ, WONG 
ABAD, SÁNCHEZ MELGAREJO, CARTOLIN PASTOR, 
BUSTAMANTE ZEGARRA
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CAS. N° 7302-2018 CUSCO

“SUMILLA: El pronunciamiento de la Sala Superior afecta el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contemplado en el inciso 
3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, toda vez 
que ha declarado la improcedencia de una de las pretensiones 
de la demanda de forma prematura, sin analizar debidamente las 
implicancias de la misma dentro de la controversia del presente 
proceso.”

Lima, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: la causa número siete mil trecientos dos guión 
dos mil dieciocho, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los señores magistrados: Walde Jáuregui – Presidente, 
Martínez Maraví, Rueda Fernández, Wong Abad y Bustamante 
Zegarra; producida la votación con arreglo a la Ley, se emite la 
siguiente sentencia: 1. RECURSO DE CASACIÓN: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Celia Pillco Ninan de Guardanaula, de fecha siete 
de marzo de dos mil diecisiete, obrante a fojas doscientos trece, 
contra el auto de vista emitida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco, de fecha veinte de febrero de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas ciento noventa y cuatro, en el extremo que declaró 
nulo el auto contenido en la resolución número cuatro, de fecha doce 
de septiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas ciento treinta y 
nueve, en cuanto declaró fundada la excepción de prescripción 
extintiva respecto a: «(…) la pretensión de nulidad parcial de (sic) 
trámite del proceso administrativo de prescripción administrativa de 
la posesión y propiedad respecto del predio denominado “Tarayoc”, 
que dio origen al Título N° 05004273 y se tenga como propietarios a 
la demandada y los sucesores (sic) Leonardo Pillco Saloma»; en 
consecuencia, declaró nulo todo lo actuado en lo concerniente a la 
referida pretensión; e improcedente la demanda en este extremo. 2. 

CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho, obrante a fojas ciento seis del 
cuaderno de casación formado por esta Sala Suprema, declaró 
procedente el recurso de casación por las siguientes causales: a) 
infracción normativa por inaplicación de los artículos 86 y 366 
del Código Procesal Civil; y, por procedencia excepcional: b) 
infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado. En relación con la causal 
señalada en el literal a), la recurrente indica que en la demanda se 
propuso la nulidad de los títulos que originaron la sociedad conyugal 
formada por Leonardo Pillco Saloma y Juliana Ninan Duran, a 
quienes les corresponde la titularidad del inmueble denominado 
“Tarayoc”, ubicado en el sector Rumichaca, inscrito en la Partida N° 
05004273; así como el inmueble ubicado en el A.A.H.H. Picchu San 
Martín lote N° 03 de la manzana O, inscrito en el Título N° 
002-SGAUR-GDUR-MC-07 de la Municipalidad Provincial del 
Cusco; en ese sentido, la demanda contiene una adecuada 
acumulación de pretensiones conforme al artículo 86 del Código 
Procesal Civil. Agrega que, no se valoraron los agravios que se 
sustentaron al impugnar la resolución que resolvió la excepción, los 
cuales se encontraron referidos que el plazo prescriptorio aún no 
había operado, toda vez que este empieza a transcurrir desde el 
momento en que la parte puede impugnar válidamente, lo cual se da, 
en el caso de autos, desde que la recurrente es declarada heredera 
de Leonardo Pillco Saloma. Afi rma que, la apelación interpuesta 
contra la resolución que declaró fundada la excepción fue 
debidamente sustentada; asimismo, se expresaron los agravios y la 
pretensión impugnatoria; por consiguiente, la Sala Superior debió 
pronunciarse sobre el fondo de la excepción y no pronunciarse sobre 
aspectos procesales que corresponden a otra etapa del proceso. 
Menciona que, la pretensión de la demanda no es la nulidad total de 
los títulos obtenidos en forma irregular, sino que lo que se busca es 
que los hijos de Leonardo Pillco Saloma sean declarados como 
propietarios de los bienes de la sociedad conyugal; es decir, que se 
incluya a la demandante y a sus hermanos en los títulos. Argumenta 
que, en el presente caso se ha califi cado positivamente la demanda, 
se ha emplazado a las partes y nadie ha cuestionado la competencia 
y la acumulación; por consiguiente, la resolución apelada le causa 
agravio. Finalmente, indica que no se cuestiona el título en sí, sino 
que no se incluya en él a personas con derecho; estando a ello, no 
resultan de aplicación las normas administrativas referidas a los 
títulos otorgados por el Cofopri, las que están dadas para otras 
situaciones que no tiene carácter vinculante con la pretensión 
demandada. 3. CONSIDERANDO: PRIMERO.- En principio 
corresponde mencionar, de manera preliminar, que la función 
nomofi láctica del recurso de casación garantiza que los Tribunales 
Supremos sean los encargados de salvaguardar el respeto del 
órgano jurisdiccional al derecho objetivo, evitando así cualquier tipo 
de afectación a normas jurídicas materiales y procesales, 
procurando, conforme menciona el modifi cado artículo 384 del 
Código Procesal Civil, la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto. SEGUNDO.- Pues bien, teniendo en cuenta que el 
recurso de casación materia de análisis ha sido declarado procedente 
en razón a infracciones normativas de carácter procesal, esta Sala 
Suprema verifi cará si el auto de vista ha incurrido en ellas, y si tales 
vicios resultan trascendentes e insubsanables como para declarar la 
nulidad de dicho auto. De ser así, ordenará que se expida un nuevo 
fallo subsanándose las omisiones que puedan advertirse, esto a fi n 
de garantizar la emisión de un pronunciamiento sobre el fondo que 
se ajuste a derecho. TERCERO.- Teniendo en cuenta lo expuesto, 
debemos indicar que el artículo 139 inciso 3 de nuestra Constitución 
Política consagra como principio rector de la función jurisdiccional, la 
observancia del debido proceso; el cual, conforme a la interpretación 
que reiteradamente ha sostenido la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, exige fundamentalmente que todo proceso o 
procedimiento sea desarrollado de tal forma que su tramitación 
garantice a las personas involucradas en él las condiciones 
necesarias para defender adecuadamente y dentro de un plazo 
razonable los derechos u obligaciones sujetos a consideración1. 
Asimismo, esta norma contempla la observancia del derecho a la 
tutela jurisdiccional, el cual, de acuerdo con lo señalado por nuestro 
Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el Expediente N° 
763-2005-PA/TC, de fecha trece de abril de dos mil cinco, es un 
derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 
persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 
formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle 
a su petitorio. Y en un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva 
también permite que lo que ha sido decidido judicialmente a través 
de una sentencia, resulte efi cazmente cumplido. En otras palabras, 
con la tutela judicial efectiva no solo se persigue asegurar la 
participación o acceso del justiciable a los diversos procesos que 
habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para 
cada tipo de pretensión, sino que también se busca garantizar que, 
tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado de 
manera efi caz2. Este criterio ha sido reiterado en la sentencia dictada 
en el Expediente N° 01689-2014-AA/TC, de fecha veintidós de abril 
de dos mil quince3. En concordancia con ello, el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, refi ere que: “Toda persona tiene 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa 
de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.” 
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CUARTO.- Ahora bien, uno de los principales componentes del 
derecho al debido proceso se encuentra constituido por el 
denominado derecho a la motivación, consagrado por el artículo 139 
inciso 5 de la Carta Política, por el cual se garantiza a las partes 
involucradas en la controversia el acceso a una respuesta del 
juzgador que se encuentre adecuadamente sustentada en 
argumentos que justifi quen lógica y razonablemente, en base a los 
hechos acreditados en el proceso y al derecho aplicable al caso, la 
decisión adoptada, y que, además, resulten congruentes con las 
pretensiones y alegaciones esgrimidas por aquellas dentro de la 
controversia. QUINTO.- Así, este derecho no solo tiene relevancia 
en el ámbito del interés particular correspondiente a las partes 
involucradas en el proceso, sino que también juega un papel esencial 
en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto, pues no debe 
olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones 
constituye una de las garantías del proceso judicial directamente 
vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la 
que se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el 
juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; 
implicando, por ello, un elemento limitativo de los supuestos de 
arbitrariedad. Por esta razón, su vigencia específi ca en los distintos 
tipos de procesos ha sido desarrollada por diversas normas de 
carácter legal, como los artículos 50 inciso 6, 121 y 122 inciso 3 del 
Código Procesal Civil, por los que se exige que la decisión del 
juzgador cuente con una exposición ordenada y precisa de los 
hechos y el derecho que la justifi can. SEXTO.- Ahora bien, el Tribunal 
Constitucional ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia, 
como es el caso de la sentencia recaída en el Expediente N° 3943-
2006-PA/TC, de fecha once de diciembre de dos mil seis, que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una motivación extensa de las alegaciones expresadas por las 
partes, y que tampoco, cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a 
la motivación; sino que, basta con que las resoluciones judiciales 
expresen de manera razonada, sufi ciente y congruente las 
razones que fundamentan la decisión del juzgador respecto a la 
materia sometida a su conocimiento, como para considerar que la 
decisión se encuentra adecuadamente motivada. SÉPTIMO.- 
Expuesto lo anterior y, entrando al análisis correspondiente, 
apreciamos que a través de la demanda obrante a fojas cuarenta y 
cinco, subsanada a fojas cincuenta y nueve, doña Celia Pillco Ninan 
de Guardanaula planteó las siguientes pretensiones: 1.- La nulidad 
parcial del trámite del procedimiento administrativo de prescripción 
administrativa de posesión y propiedad de la Unidad Catastral N° 
07028, referido al predio “Tarayoc”, que dio origen al Título N° 
05004273; y, que se tenga como propietarios de este inmueble a la 
demandada, Juliana Ninan Duran viuda de Pillco, y a la sucesión de 
Leonardo Pillco Saloma. 2.- La nulidad parcial del Título de Propiedad 
N° 002-SGAUR-GDUR-MC-07, respecto del lote N° 03 de la 
manzana O del A.A.H.H. Picchu San Martín, otorgado por la 
Municipalidad Provincial del Cusco a favor a de Juliana Ninan Duran; 
y, que también se tenga como propietaria de dicho inmueble a la 
sucesión de Leonardo Pillco Saloma. OCTAVO.- Como principales 
argumentos de la demanda, se señala, respecto a la pretensión 
detallada en el numeral 1 que antecede, que la demandada ejerció 
la posesión sobre el inmueble junto al padre de la demandante; por 
consiguiente, el trámite de inscripción del derecho de posesión y 
posteriormente el derecho de propiedad solo a favor de la 
demandada, es nulo de forma parcial, pues también debe integrarse 
como propietaria a la sucesión de Leonaro Pillco Saloma, la cual se 
encuentra conformada por la emplazada y los hijos de aquel. En 
relación con la pretensión descrita en el numeral 2 del fundamento 
que antecede, refi ere que el pago del impuesto predial estaba a 
cargo del padre de la actora, don Leonaro Pillco Saloma y, por 
consiguiente, era él quien junto a la demandada tenía la posesión 
inmediata del predio mencionado en dicho numeral; por lo tanto, al 
haberse otorgado el título únicamente a la emplazada, se ha 
vulnerado el derecho del causante de esta y de sus hijos. NOVENO.- 
Mediante escrito obrante a fojas setenta, Juliana Ninan Duran viuda 
de Pillco se apersonó al proceso y dedujo la excepción de 
prescripción extintiva, alegando, en lo principal, que de acuerdo con 
el artículo 2001 del Código Civil, la acción contra un acto anulable 
prescribe a los dos años. En ese orden de ideas, el procedimiento 
administrativo de prescripción administrativa de la posesión y 
propiedad del predio “Tarayoc”, identifi cado con Unidad Catastral N° 
07028, ubicado en el sector Rumichaca, Valle Vilcanota, distrito y 
provincia de Urubamba, Cusco; otorgado por el Cofopri a favor de 
Juliana Ninan Duran, data del veinte de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, lográndose su inscripción en los Registros Públicos 
el dieciséis de marzo de dos mil. En ese sentido, a la fecha de 
interposición de la demanda han transcurrido trece años y nueve 
meses; por lo tanto, operó la prescripción extintiva al haberse 
ejercido la acción fuera del plazo establecido en el acotado numeral 
4 del artículo 2001 del Código Civil. Asimismo, en lo concerniente al 
Título de Propiedad N° 002-SGAUR-GDUR/MC-07, respecto del lote 
N° 03 de la Manzana O del A.A.H.H. Picchu San Martín, distrito y 
provincia del Cusco, otorgado por la Municipalidad Provincial del 
Cusco a favor de la demandada, data del seis de agosto de dos mil 
siete. Por lo tanto, desde dicho momento hasta la fecha de 
interposición de la demanda han transcurrido seis años y siete 

meses; en consecuencia, también en este caso operó la prescripción 
extintiva por haberse ejercido la acción fuera del plazo previsto en la 
prenotada norma. DÉCIMO.- A través de la resolución de fecha doce 
de septiembre de dos mil dieciséis4, el Juzgado Mixto de Urubamba 
de la Corte Superior de Justicia del Cusco, declaró fundada la 
excepción de prescripción extintiva deducida por Juliana Ninan 
Duran viuda de Pillco, por considerar, en lo principal, que el derecho 
de propiedad sobre el predio “Tarayoc” fue inscrito a favor de la 
demandada Juliana Ninan Duran viuda de Pillco, en la Partida N° 
05004273 del Registro de Predios de los Registros Públicos del 
Cusco, el veintisiete de marzo de dos mil uno. Por su parte, el título 
otorgado por la Municipalidad Provincial del Cusco a favor de la 
demandada respecto al predio de la urbanización Picchu San Martín, 
data del seis de agosto de dos mil siete; sin embargo, la demanda 
fue interpuesta el doce de mayo de dos mil catorce; es decir, trece 
años después de la inscripción del predio “Tarayoc” y nueve años 
después del otorgamiento del título del inmueble ubicado en el 
A.A.H.H. Picchu San Martín. Por consiguiente, en ambas 
pretensiones de la demanda operó el plazo de prescripción de dos 
años regulado en el numeral 4 del artículo 2001 del Código Civil. 
Agrega que, la afi rmación de la demandante respecto a que su 
derecho deriva de un derecho hereditario, solo es válida para 
acciones referidas a ese derecho y no para la nulidad de actos 
jurídicos o administrativos. DÉCIMO PRIMERO.- Conocida la causa 
en segunda instancia, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, mediante resolución de fecha veinte de febrero de dos mil 
diecisiete5, declaró, entre otros6, nulo el auto contenido en la 
resolución número cuatro, de fecha doce de septiembre de dos mil 
dieciséis, respecto a la pretensión de nulidad parcial del trámite del 
procedimiento administrativo de prescripción administrativa de 
posesión y propiedad del predio “Tarayoc”, que dio origen al Título N° 
05004273. En este caso, la Sala Superior señaló, en lo principal, que 
a través de la pretensión referida a la nulidad parcial del procedimiento 
administrativo de prescripción administrativa de la posesión y 
propiedad de la Unidad Catastral N° 07028, respecto del predio 
Tarayoc, que dio origen al Título N° 05004273; se cuestiona una 
actuación administrativa, por lo tanto el juez competente para 
conocerla no es el juez civil, sino el juez del proceso contencioso 
administrativo. Agregó que, si bien en el caso de autos se trata de un 
juez mixto en el que recaen ambas competencias (civil y contencioso 
administrativo), no obstante, no es jurídicamente admisible acumular 
en un mismo proceso pretensiones disímiles, sino por el contrario, 
deben tramitarse en procesos distintos atendiendo a la materia. Por 
tal razón, consideró que la pretensión antes mencionada deviene en 
improcedente. Finalmente, amparó su decisión en lo dispuesto en la 
Cuarta Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Decreto 
Supremo N° 039-2000-MTC, que señala: «En aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de Acceso a la Propiedad Formal, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 009-99-MTC, precisase que una vez expedido 
el título de propiedad individual otorgado por COFOPRI e inscrito en 
el Registro Predial Urbano será improcedente la interposición de 
cualquier acción, pretensión o procedimiento alguno destinado a 
cuestionar la validez del referido título e inscripción y, por lo tanto, del 
derecho de propiedad contenido en el mismo. Los jueces procederán 
de ofi cio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la 
demanda destinada a cuestionar la validez del título de propiedad 
otorgado por COFOPRI, bajo responsabilidad civil, administrativa y 
penal. (…)». Con base en ello, concluyó que la pretensión 
cuestionada resulta igualmente improcedente, en tanto que nuestro 
propio sistema jurídico impide solicitar la nulidad de los títulos 
otorgados por el Cofopri. DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora bien, 
examinados los fundamentos expuestos en el auto de vista, 
advertimos que este vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva de la recurrente, toda vez que si bien la primera pretensión 
mencionada en el séptimo fundamento que antecede se encuentra 
referida a la nulidad parcial de una actuación administrativa que, en 
principio, tendría que tramitarse a través del proceso contencioso 
administrativo; no obstante, no se ha tenido en cuenta que dicha 
pretensión se encuentra relacionada con la propiedad de un bien 
que formaría parte de la masa hereditaria del causante de la actora, 
siendo esa justamente la razón por la que se estaría pidiendo su 
nulidad. En efecto, de los argumentos expresados en la demanda, 
en el recurso de apelación y en el recurso de casación, se verifi ca 
que la parte actora alega que el título de propiedad emitido como 
consecuencia del acotado procedimiento administrativo de 
prescripción administrativa lesiona su derecho de coheredera. 
Derecho que ha sido reconocido en la sucesión intestada declarada 
a través de la resolución de fecha seis de octubre de dos mil catorce, 
obrante a fojas ciento cuarenta y nueve del expediente principal. En 
ese orden de ideas, a juicio de esta Sala Suprema, lo que en sí se 
debe determinar con la pretensión declarada improcedente por el 
Colegiado Superior, es si en el trámite del procedimiento 
administrativo cuestionado se lesionaron o no los derechos de la 
parte demandante en su calidad de coheredera; circunstancia que 
corresponde ser dilucidada en la vía del proceso civil por la 
especialidad de las normas que regulan el derecho de sucesiones y 
el derecho de propiedad. DÉCIMO TERCERO.- Ciertamente, lo que 
en el fondo se busca con la pretensión de nulidad parcial del 
procedimiento administrativo, es establecer si el título de propiedad 
que en él se originó causó algún perjuicio a los intereses de la 
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demandante; pues, de acuerdo con la sucesión intestada antes 
mencionada, la demandada no es la única heredera del causante 
Leonardo Pillco Saloma, sino también lo son los hijos de este, entre 
ellos la actora. Bajo ese contexto, a fi n de emitir un correcto 
pronunciamiento sobre el fondo, se tendrían que analizar diversas 
normas del derecho sucesorio, como por ejemplo, lo estipulado en el 
artículo 660 del Código Civil, de acuerdo con el cual: «Desde el 
momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y 
obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus 
sucesores». (Resaltado nuestro). Así también, se debería 
considerar lo señalado en el artículo 664 del mismo cuerpo 
normativo, que establece que: «El derecho de petición de herencia 
corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que 
le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o parte a 
título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él. (…). Las 
pretensiones a que se refi ere este artículo son imprescriptibles 
y se tramitan como proceso de conocimiento». (Resaltado 
nuestro). Disposición que tendría que concordarse con lo regulado 
en el artículo 724, que prescribe que: «Son herederos forzosos los 
hijos y los demás descendientes, los padres y los demás 
ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente 
de la unión de hecho». De igual manera, se debería considerar lo 
previsto en el artículo 844, el cual indica que: «Si hay varios 
herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de 
la herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar». 
(Resaltado nuestro). Además, se debería tener en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 865, de acuerdo con el cual: «Es nula la 
partición hecha con preterición de algún sucesor. La pretensión 
es imprescriptible y se tramita como proceso de conocimiento. 
La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirientes de 
buena fe y a título oneroso». (Resaltado nuestro). Del mismo modo, 
también se deberían tener presentes las normas de la copropiedad, 
como por ejemplo, lo establecido en el artículo 985 del acotado 
código sustantivo, el cual prescribe que: «La acción de partición es 
imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores 
pueden adquirir por prescripción los bienes comunes». 
(Resaltado nuestro). Y en sí, cualquier otra norma que coadyuve al 
esclarecimiento de la controversia en el extremo de la pretensión 
declarada improcedente, la que, conforme hemos dicho antes, no se 
encuentra circunscrita, únicamente, al ámbito del derecho 
administrativo. DÉCIMO CUARTO.- En consecuencia, dado que el 
pronunciamiento del Colegiado de mérito no ha tenido en cuenta lo 
anotado precedentemente, se determina la emisión de una decisión 
que afecta el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de la 
demandante, puesto que se ha declarado la improcedencia de una 
de las pretensiones de la demanda de forma prematura, sin 
analizarse debidamente las implicancias de la misma dentro de la 
controversia suscitada dentro del presente proceso. En todo caso, 
esta Sala Suprema considera que un pronunciamiento de esta 
naturaleza debe realizarse en la etapa de sentencia, luego de 
examinarse con mayor detenimiento los argumentos de las partes y 
los medios probatorios adjuntados al proceso. Por estas razones, 
corresponde declarar la nulidad de la resolución materia de 
impugnación en el extremo cuestionado por la recurrente. DÉCIMO 
QUINTO.- A mayor abundamiento, es del caso señalar que la 
declaración de improcedencia de la pretensión de nulidad parcial del 
trámite administrativo, al amparo de lo dispuesto en la Cuarta 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final del Decreto 
Supremo N° 039-2000-MTC, tampoco se ajusta a derecho; toda vez 
que a través de la sentencia dictada en el Proceso de Acción Popular 
N° 1285-2006-Lima, de fecha once de mayo de dos mil siete, esta 
Sala Suprema declaró inconstitucional el párrafo de dicha disposición 
en cuanto establece que: «Los jueces procederán de ofi cio o a 
pedido de parte a declarar la improcedencia de la demanda 
destinada a cuestionar la validez del título de propiedad otorgado por 
COFOPRI, bajo responsabilidad civil, administrativa y penal». Por 
consiguiente, este extremo que sustenta la decisión del auto de vista 
que viene siendo cuestionado en el presente recurso de casación, 
vulnera, además, el derecho al debido proceso de la demandante. 
DÉCIMO SEXTO.- En síntesis, al haberse emitido la resolución 
impugnada con las defi ciencias antes advertidas, se determina la 
vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la tutela 
jurisdiccional, ambos contemplados en el numeral 3 del citado 
artículo 139. Por tal motivo, corresponde a esta Sala Suprema actuar 
de conformidad con lo previsto en el artículo 396 inciso 1 del Código 
Procesal Civil. Precisándose, además, que carece de objeto emitir 
pronunciamiento por las demás infracciones normativas 
denunciadas. 4. DECISION: Por las consideraciones expuestas, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Celia 
Pillco Ninan de Guardanaula, de fecha siete de marzo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas doscientos trece; en consecuencia, NULO 
el auto de vista contenido en la resolución de fecha veinte de febrero 
de dos mil diecisiete, obrante a fojas ciento noventa y cuatro, en 
cuanto declaró improcedente la demanda en lo concerniente a la 
pretensión de nulidad parcial del trámite del proceso administrativo 
de prescripción administrativa de la posesión y propiedad respecto 
del predio denominado “Tarayoc”, que dio origen al Título N° 
05004273 y se tenga como propietarios a la demandada y los 
sucesores de Leonardo Pillco Saloma; y, en consecuencia, nulo todo 
lo actuado respecto a ella. Asimismo, ORDENARON a la Sala 
Superior que dicte un nuevo pronunciamiento en atención a los 

lineamientos precedentemente anotados; en los seguidos por Celia 
Pillco Ninan de Guardanaula contra Municipalidad Provincial de 
Cusco y otros, sobre nulidad de acto jurídico y otro; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”; conforme a ley; y los devolvieron. Interviniendo como Juez 
Supremo ponente: Wong Abad.- S.S. WALDE JÁUREGUI, 
MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, WONG ABAD, 
BUSTAMANTE ZEGARRA

1 Corte IDH. OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia”, párr. 28.
2 Véase el Fundamento 6.
3 Véase el Fundamento 5.
4 Véase a fojas 139.
5 Véase a fojas 194.
6 Asimismo, revocó el auto contenido en la resolución número cuatro, de fecha 12 

de septiembre de 2016, en cuanto declaró fundada la excepción de prescripción 
extintiva respecto a la pretensión la nulidad parcial del Título de Propiedad N° 
002-SGAUR-GDUR/MC-07 DEL Lote N° 03 de la Manzana O del A.A.H.H. 
Picchu San Martín, otorgado por la Municipalidad Provincial del Cusco y que se 
tenga como propietarios a la demandada y a los sucesores de Leonardo Pillco 
Saloma; y, reformándolo, declaró infundada dicha excepción en este extremo; en 
consecuencia, dispuso que el proceso continúe conforme a su estado respecto a 
este punto de la demanda.

C-1780339-50

CAS. N° 15524-2017 SAN MARTIN

SUMILLA: “Éste Supremo Colegiado destaca que debido a que 
existen intereses contrapuestos entre el titular del predio sirviente, 
de propiedad del demandado, y el predio dominante, de propiedad 
del demandante (recurrente), resulta necesario un pronunciamiento 
por el cual se establezca si, efectivamente, la existencia de la 
servidumbre de paso sub litis resulta justifi cada; así como el 
aspecto de gravosidad de la servidumbre para el predio sirviente, 
al que se refi ere la segunda parte del artículo 1043 del Código 
Sustantivo, teniéndose en cuenta que se ha constatado en autos, 
que, en efecto, el demandado ha realizado actos que han implicado 
la reducción del ancho de la servidumbre de paso sub litis”.

Lima, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

LA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA, la causa número quince mil quinientos 
veinticuatro – dos mil diecisiete; en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha, integrada por los Señores Jueces Supremos: Walde 
Jáuregui - Presidente, Martínez Maraví, Rueda Fernández, Wong 
Abad y Bustamante Zegarra; producida la votación con arreglo a ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO 
DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Damián Romero Olivos, de fecha veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta y seis, contra la 
sentencia de vista emitida por la Sala Mixta y Liquidadora Penal de 
Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 
cuarenta y nueve, que revocó la sentencia de primera instancia, de 
fecha dos de octubre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
noventa y cinco, que declaró fundada la demanda e infundada la 
reconvención; y reformándola, declararon infundada la demanda y 
fundada la reconvención; en los seguidos Damián Romero Olivos 
contra Marcial Espinoza Huamán, sobre Restitución de Servidumbre 
de Paso. II. CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO DE CASACIÓN: Por resolución de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
ciento dieciocho del cuadernillo de casación formado ante esta Sala 
Suprema, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por Damián Romero Olivos, por la siguiente causal: Infracción 
normativa de los numerales 3 y 5 del artículo 427 del Código 
Procesal Civil; que establece la improcedencia de la demanda o 
reconvención (contrademanda) por caducidad del derecho y por 
contener un petitorio jurídicamente imposible. Manifi esta que, con 
las declaraciones testimoniales de Julio César Acosta Alva, José 
Acosta Ruíz y Aníbal Romero Quispe y del agraviado Damián 
Romero Olivos, así como de la inspección judicial está acreditado 
que el camino de servidumbre existe desde mil novecientos setenta 
y ocho; y la trocha carrozable desde mil novecientos ochenta y seis, 
entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2001 
numeral 1 del Código Civil (diez años), ya prescribió la acción real 
para demandar o contrademandar el cese y clausura del camino o 
paso de servidumbre que pasa por el predio de propiedad de Marcial 
Espinoza Huamán (ya pasaron veintiocho años desde mil 
novecientos ochenta y seis); por lo que, se advierte la caducidad del 
derecho contenido en la contrademanda (reconvención), de 
conformidad con los artículos 2003, 2005 y 2006 del Código Civil. 
Asimismo, sostiene que, la petición de la reconvención, es 
jurídicamente imposible, pues las servidumbres son a perpetuidad y 
existe la prohibición de impedir el ejercicio de la servidumbre, 
conforme a lo establecido en los artículos 1037 y 1047 del Código 
Civil, así como en la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo 
N° 653 (Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario) y 
el artículo 31 de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
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Agrario de la Selva. Imposibilidad del petitorio debido a que nuestro 
ordenamiento jurídico no permite el ejercicio abusivo de un derecho, 
tal como lo prevé el artículo II del Título Preliminar del Código Civil. 
La Sala Superior, en la sentencia de vista impugnada, ampara el 
abuso de derecho al declarar fundada la reconvención y disponer el 
cese de la servidumbre y clausura defi nitiva del camino de 
servidumbre, pese a su caducidad, petitorio jurídicamente imposible, 
por lo que la perpetuidad debe continuar eternamente; y, 
excepcionalmente, por la infracción normativa de los numerales 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. III. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO: DE LA DEMANDA: Del escrito 
de demanda a fojas cincuenta y dos, se aprecia que, Damián 
Romero Olivos, pretende que se restablezca el camino de 
servidumbre, ubicado en ese sector que conduce a su predio, 
situado en el sector “Shiruyacu”, camino que existió desde el año mil 
novecientos setenta y ocho, el cual fue malogrado por el demandado 
que lo aró con yunta, sembró y lo cercó con postes y alambres de 
púas, hecho que impiden el pase o tránsito de las personas. Sostiene 
que con fecha treinta y uno de mayo de dos mil doce, denunció al 
demandado ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Rioja, 
porque malogró el camino antiguo y público materia de autos, 
ubicado en el sector Upiana, que conduce a su predio agrícola y de 
otras personas; de la declaración del testigo Aníbal Romero Quispe, 
se tiene que este ha visto que el demandante ha arado un terreno 
que era camino público por el cual transitaba a su chacra, dejando 
aproximadamente cincuenta (50) centímetros por el cual no se 
puede transitar en la actualidad, camino que ha existido toda la vida; 
de igual manera, tiene conocimiento que el terreno pertenecía al 
pueblo de Yorongos y quien lo trabajaba era el señor Leoncio 
Gallirgos, desconociendo cómo se ha transferido el predio, llegando 
hasta la actualidad al demandante. Agrega que, el demandado no ha 
negado la entrada por el camino, pero lo ha perjudicado dejando 
muy poco espacio (angosto), pidiéndole de manera reiterada que 
haga más ancho el camino como anteriormente era, para poder 
transitar libremente. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y 
RECONVENCIÓN: El demandado Marcial Espinoza Huamán, quien 
a través del escrito de fojas ochenta y seis, contesta la demanda 
argumentando que lo solicitado por el demandante deviene en 
infundado, por cuanto dicho camino se encuentra ubicado dentro del 
área del terreno de su propiedad, adquirido mediante “Documento 
de Compra y Venta de un Lote de Terreno” de fecha siete de 
setiembre de dos mil seis, que celebrara con la sociedad conyugal 
conformada por Carlos Mejía Becerra y Adela Izquierdo Salazar; 
siendo que dicho camino ha sido usado por los distintos propietarios 
de los predios aledaños por autorización voluntaria de los anteriores 
propietarios del bien materia de litis, pero para uso peatonal, aun 
cuando no era necesario el uso de dicho camino, por cuanto existe 
una trocha carrozable que permite el acceso de los propietarios de 
los predios aledaños. Asimismo, esta parte formula reconvención 
solicitando se ordene el cese y clausura del camino o pase de 
servidumbre que pasa por su predio, así como el pago de costas y 
costos; para lo cual sostiene que con fecha siete de setiembre de 
dos mil seis, mediante documento de compra venta, adquirió el 
predio ubicado en el sector Upiana con una extensión de dos (2) 
hectáreas, siendo que dentro de dicho documento no se encontraba 
consignado un camino o pase de servidumbre alguno; sin embargo, 
al tomar posesión de dicho predio, advirtió que dentro de él, existía 
un camino o pase de servidumbre de naturaleza peatonal, el mismo 
que era usado tanto por el demandante como por los propietarios de 
los predios aledaños, siendo que no se tuvo inconveniente 
inicialmente de la continuación de su uso, hasta que el ahora 
demandante comenzó a efectuar un uso indiscriminado de dicho 
pase con sus animales, causando con ello un grave perjuicio a sus 
sembríos, y por ende, daños a la propiedad privada, esto es, 
haciendo un supuesto uso de su derecho en forma abusiva. Agrega 
que, en el denominado sector Upiana, en el cual se encuentra 
ubicado su predio así como del demandado y otros agricultores, 
existe una trocha carrozable que constituye vía pública y que sirve 
de acceso a todos los predios, más aún cuando el mismo 
demandante en su declaración vertida a nivel de fi scalía refi rió que 
usaba dicho camino para cortar distancia a su predio, concluyéndose 
de ese modo que resultaba innecesario el uso del mencionado 
camino de servidumbre que pasa por su predio, al existir ausencia 
de utilidad objetiva al mantenerse una servidumbre cuando ya existe 
acceso a la vía pública desde el predio del demandante así como de 
los predios aledaños. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Con 
fecha dos de octubre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
noventa y cinco, el Juzgado Mixto de Rioja de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín, declaró fundada la demanda, en consecuencia 
se ordena que el demandado cumpla con restablecer el camino de 
servidumbre ubicado en el Sector Upiana que conduce al predio del 
recurrente situado en el Sector Shiruyacu del Distrito de Yorongos; 
con costas y costos del proceso; e infundada la reconvención 
planteada por Marcial Espinoza Huamán contra Damián Romero 
Olivos; fundamenta su decisión en que la servidumbre sub litis había 
existido desde mucho antes que existiera la trocha carrozable a la 
que hace alusión el demandado, habiendo explicado el perito que 
aquellos caminos de servidumbre fueron dados en el gobierno de 
Velasco, por ello, aquellos caminos son de derecho de todas las 
personas que circulan por ahí, siendo que su dimensión no debe ser 
menor a lo que debe ocupar una persona con animal de carga 

(menos de tres metros de ancho). Se concluye que la servidumbre 
sub litis tiene carácter legal, sustentada en el artículo 31 del Decreto 
Ley N° 22175 – Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario 
de la Selva y Ceja de Selva), verifi cándose su utilidad puesto que el 
mismo acorta el tiempo que utilizara el demandante para llegar a su 
predio (que colinda con el del demandado), sirviendo también a los 
demás propietarios; motivo por el cual en virtud a lo dispuesto por el 
1047 del Código Civil, el propietario del predio sirviente no puede 
impedir el ejercicio o menoscabar el uso de la servidumbre. Así, al 
existir modifi cación en el camino materia de litis, ya que el 
demandado lo habría acortado en su diámetro y lo interrumpió con 
sembríos de maíz y arroz, esta parte tiene la obligación de restituir 
dicho camino de servidumbre al diámetro señalado por el perito 
judicial (tres metros de ancho); y por consiguiente, no resulta 
amparable su reconvención. SENTENCIA DE VISTA: Mediante 
sentencia de vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 
obrante a fojas trescientos cuarenta y nueve, la Sala Mixta y 
Liquidadora Penal de Moyobamba de la Corte Superior de Justicia 
de San Martín, revocó la sentencia de primera instancia; y 
reformándola, declaró infundada la demanda y fundada la 
reconvención; en consecuencia, dispusieron el cese de la 
servidumbre y clausura defi nitiva del camino o pase de servidumbre 
sub litis, con costas y costos. El Ad quem sostiene que pese a lo 
expresado por el Juzgador, se debe tener en cuenta que el Informe 
Técnico 009-12-JCDZ/REPEJ y el Informe Técnico Pericial sobre 
camino de servidumbre obrantes en autos, valorados por el A quo, 
consignan en el plano que acompañan, que el predio del demandante 
Damián Romero Olivos y del demandado Marcial Espinoza Huamán, 
son colindantes, rodeando a ambos una trocha carrozable, situación 
que hace inviable imponer una carga al predio de propiedad del 
señor Marcial Espinoza Huamán, el predio del señor Damián 
Romero Olivos, tiene acceso en dos extremos a la carretera de 
penetración o trocha carrozable; por la parte este y oeste de su 
predio; concluyendo así, que la imposición de una servidumbre de 
paso no se justifi ca. Respecto a la reconvención planteada, el Ad 
quem sostiene que la servidumbre que sufre como carga el predio de 
propiedad del demandado debe cesar puesto que ya existe una vía 
pública de acceso al predio del demandante; siendo que el 
argumento de que se tarda menos tiempo en el acceso, no es un 
argumento válido para la imposición de la carga, de conformidad con 
el artículo 1051 del Código Civil. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA: IV. CONSIDERANDO: PRIMERO: Según lo establecido 
en el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1 de la Ley N° 29364, el recurso de casación tiene por fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, 
respectivamente); precisado en la Casación N° 4197-2007/La 
Libertad1 y Casación N° 615-2008/Arequipa2; por tanto, este Tribunal 
Supremo, sin constituirse en una tercera instancia procesal, debe 
cumplir su deber de pronunciarse acerca de los fundamentos del 
recurso, por las causales declaradas procedentes. SEGUNDO: 
Respecto a la primera infracción normativa, cabe señalar que el 
artículo 427 del Código Procesal Civil, enumera taxativamente las 
causales de improcedencia de la demanda o la reconvención, siendo 
una de ellas la caducidad del derecho (inciso 3) y la imposibilidad 
física o jurídica del petitorio (inciso 5). En ese entendido, el recurrente 
orienta la infracción normativa bajo análisis a efecto que en sede 
casatoria se analice la viabilidad formal (o procedencia) de la 
reconvención planteada por el demandado Marcial Espinoza 
Huamán, mediante la cual esta parte pretende que se ordene el cese 
y clausura del camino o pase de servidumbre que pasa por su 
predio. Sin embargo, de la secuencia de los actos procesales 
desarrollados en autos, se tiene que mediante resolución número 
cuatro de fecha diez de junio de dos mil catorce, obrante a fojas 
ciento siete, el A quo resolvió tener por absuelta la demanda y 
dispuso correr traslado a la parte demandante (ahora recurrente) de 
la reconvención antes mencionada; habiendo presentado escrito de 
contestación a la reconvención, conforme se aprecia a fojas ciento 
veinte, subsanada a fojas ciento veinticinco y ciento cuarenta y tres, 
sin que pueda apreciarse de los fundamentos expuestos en tales 
escritos, que el recurrente haya deducido mecanismos de defensa 
formal o excepciones procesales destinadas a cuestionar la 
procedencia de la reconvención formulada por su contraparte, 
corroborándose tal situación con el hecho que por resolución número 
siete de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas 
ciento cincuenta y cuatro, el Juzgador declaró el saneamiento del 
proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida entre 
las partes, la cual tiene la calidad de consentida al no haber sido 
objeto de impugnación. Consiguientemente, al haber precluido la 
etapa postulatoria del proceso, no cabe que en instancia casatoria 
sean alegados argumentos orientados a cuestionar la procedencia 
de la reconvención. Sin perjuicio de ello, y habiéndose alegado una 
supuesta caducidad del derecho de la parte reconviniente, se 
observa que en el fondo, la pretensión postulada por el demandado 
Marcial Espinoza Huamán en su escrito de reconvención, está 
orientada a preservar el ejercicio cabal de su derecho de propiedad, 
por cuanto la servidumbre de paso sub litis está ubicada dentro del 
predio respecto del cual es titular, en ese sentido, no se aprecia la 
existencia legal de un plazo de caducidad previsto por ley a efecto de 
solicitar la tutela procesal de una situación jurídica como la propiedad, 
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por lo que no puede apreciarse que haya operado la caducidad 
alegada por el recurrente. Por último, y en la línea argumentativa 
antes desarrollada, este Supremo Colegiado tampoco advierte la 
imposibilidad física o jurídica del petitorio incoado por el demandado 
en su reconvención, por cuanto su pretensión versa sobre un predio 
que existe en la realidad y que se encuentra plenamente identifi cado, 
en tanto que la ley material contempla mecanismos de protección de 
su derecho de propiedad; motivos por los cuales, la infracción 
normativa bajo análisis no se encuentra confi gurada. TERCERO: En 
lo atinente a la segunda infracción normativa, resulta adecuado 
precisar que el debido proceso es un derecho complejo, pues, está 
conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden 
que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la 
ausencia o insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean 
afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- 
que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, "por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias de 
decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa”3. 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respeto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción), el 
derecho a la prueba, entre otros. Que, bajo ese contexto dogmático, 
la causal de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura 
entre otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, 
se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios superlativos 
del procedimiento. CUARTO: En dicho contexto, se debe precisar 
que uno de los contenidos del debido proceso, es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada 
y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir 
una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; 
pero también con la fi nalidad de facilitar una adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. En esa línea garantista, el 
artículo 122 del Código Procesal Civil, señala una serie de requisitos 
para la validez de una resolución judicial, prescribiendo que su 
incumplimiento acarrea la nulidad de la misma; en tanto que el inciso 
6 del artículo 50 del citado cuerpo legal, establece como uno de los 
deberes de los Jueces en el proceso, fundamentar los autos y las 
sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia. De esa manera, el 
principio de congruencia procesal, contemplado en el artículo VI del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, implica por un lado que el 
juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes; y por otro lado, 
el deber de los magistrados de pronunciarse respecto a todos 
los puntos controvertidos establecidos en el proceso, a todas 
las alegaciones efectuadas por las partes en sus actos 
postulatorios o en sus medios impugnatorios. QUINTO: Bajo 
dicho contexto, se aprecia que la presente controversia se 
circunscribe a la alegada perturbación de la servidumbre de paso 
ubicada en el Sector Upiana del distrito de Yorongos, Provincia de 
Rioja, Región San Martín, a ocho kilómetros de la Ciudad de Rioja, 
la misma que, como ha quedado plenamente establecido en el 
Informe Técnico Pericial obrante a fojas doscientos veintiséis, se 
encuentra dentro del predio de propiedad del señor Marcial Espinoza 
Huamán (demandando), quien, a su vez, ha formulado reconvención 
a efecto que se declare el cese y clausura de la citada servidumbre 
de paso. Al respecto, el artículo 1035 del Código Civil concibe a la 
servidumbre como un gravamen que impone la ley o el propietario de 
un predio en benefi cio de otro, que da derecho al dueño del predio 
dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o 
para impedir al dueño de este el ejercicio de alguno de sus derechos; 
por ello se puede evidenciar que las servidumbres son limitaciones a 
la propiedad predial, por ello, es que se busca equilibrar los intereses 
encontrados con que cuentan los propietarios de ambos predios que 
se encuentran involucrados por la servidumbre. En concordancia 
con lo antes expuesto, el artículo 1043 del Código Sustantivo, 
establece: “La extensión y demás condiciones de las servidumbres 
se rigen por el título de su constitución y, en su defecto, por las 
disposiciones de este Código. Toda duda sobre la existencia de una 
servidumbre, sobre su extensión o modo de ejercerla, se interpreta 
en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, pero sin 
imposibilitar o difi cultar el uso de la servidumbre”; esto último se basa 

en el principio de que la propiedad, como regla, es ilimitada, por lo 
que las restricciones a su libre ejercicio deben interpretarse 
restrictivamente. SEXTO: Así, de autos puede observarse que la 
sentencia de primera instancia que ha declarado fundada la 
demanda interpuesta por el recurrente, y por ende, infundada la 
reconvención, ha considerado que la servidumbre de paso sub 
materia constituye una servidumbre legal, de conformidad con el 
artículo 31 de la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de la Selva y Ceja de Selva – Ley N° 22175, que establece 
“Las tierras de la Selva y Ceja de Selva, además de las servidumbres 
ordinarias, quedan sujetas a las siguientes: a. De libre tránsito por 
los puentes, oroyas y caminos existentes y aquellos que se 
construyan en el futuro; y b. De libre paso de oleoductos, gasoductos, 
instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera, 
instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas 
de transmisión de energía vías de comunicación de toda especie, 
obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario 
establecer, así como las que demande su operación y mantenimiento”; 
argumentándose que la misma data de la época del gobierno de 
Velasco y que deben contar con no menos de tres metros de ancho, 
y que se ha verifi cado que tal servidumbre de paso cumple con el 
requisito de utilidad, por ser de uso peatonal ya que acorta el tiempo 
que utilizaría el demandante para llegar a su predio, el cual es 
colindante al del demandado; motivo por el cual, en mérito al artículo 
1047 del Código Civil, el propietario del predio sirviente (el 
demandado) no puede impedir el ejercicio o menoscabar el uso de la 
servidumbre. Por el contrario, el Ad quem al expedir la sentencia de 
vista que ahora es materia del presente recurso, resolvió revocar la 
mencionada decisión y reformándola, declaró infundada la demanda 
y en consecuencia, fundada la reconvención, por ello, dispusieron el 
cese de la servidumbre de paso sub litis y su clausura defi nitiva; 
sustentando su decisión en que el predio que pretende ser dominante 
y que pertenece al ahora recurrente, tiene acceso a una vía pública 
(trocha carrozable o carretera de penetración) por la parte este y 
oeste de su predio, siendo que tal situación acarrea que la existencia 
servidumbre de paso en cuestión no se encuentre justifi cada, 
concluyendo así, que el predio de propiedad del señor Marcial 
Espinoza Huamán, no tiene porqué soportar la carga de la 
servidumbre, cuando hay una vía pública de acceso al predio del 
demandante y que el argumento referido a que dicha parte al utilizar 
la servidumbre de paso sub litis, tarda menos tiempo en acceder a su 
predio, no es válido. SÉPTIMO: Por lo antes expuesto, este 
Colegiado Supremo destaca que debido a que existen intereses 
contrapuestos entre el titular del predio sirviente, de propiedad del 
demandado, y el predio dominante, de propiedad del demandante 
(recurrente), resulta necesario un pronunciamiento por el cual se 
establezca si, efectivamente, la existencia de la servidumbre de paso 
sub litis resulta justifi cada, analizando el argumento señalado por el 
A quo respecto a la calidad legal y preexistencia de la servidumbre 
de paso sub litis respecto al derecho de propiedad adquirido por el 
demandado, el cual data del siete de setiembre de dos mil seis, 
conforme consta en el “Documento de Compra y Venta de un Lote de 
Terreno” obrante en copia legalizada a fojas sesenta y ocho; así 
como una ponderación razonada sobre el aspecto de gravosidad de 
la servidumbre para el predio sirviente, a que se refi ere la segunda 
parte del artículo 1043 del Código Civil, teniéndose en cuenta que se 
ha constatado en autos, que en efecto, el demandado ha realizado 
actos que han implicado la reducción del ancho de la servidumbre de 
paso sub litis. En consecuencia, a efectos de emitir una decisión 
justa al caso concreto, corresponde que esta Sala Suprema declare 
fundado el recurso de casación por infracción al deber de motivación 
de resoluciones judiciales, contemplado en el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú, a fi n que el Ad quem, renovando el 
acto procesal viciado, emita nueva sentencia de vista de acuerdo a 
las consideraciones antes glosadas. V. DECISIÓN: Por tales 
consideraciones, de conformidad con el artículo 396 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 29364, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Damián Romero Olivos, de fecha veintisiete de junio de dos mil 
dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta y seis; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
mayo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cuarenta y 
nueve; ORDENARON que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente resolución; en los seguidos por Damián Romero Olivos 
contra Marcial Espinoza Huamán, sobre Restitución de Servidumbre 
de Paso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron. 
Interviene como Juez Supremo Ponente: Walde Jáuregui.- S.S. 
WALDE JÁUREGUI, MARTÍNEZ MARAVÍ, RUEDA FERNÁNDEZ, 
WONG ABAD, BUSTAMANTE ZEGARRA

1 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 21689 a 21690.

2 DIARIO OFICIAL “EL PERUANO”: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 
2008, páginas 23300 a 23301.

3 FAÚNDEZ LEDESMA, Héctor. "El Derecho a un Juicio Justo". En: Las garantías 
del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y Embajada Real de 
los Países Bajos, p.17
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CASACIÓN Nº 25963-2017 DEL SANTA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 28 de 
setiembre de 2017 de fojas 174, interpuesto por Mery Rosa 
Carlos Duran, contra la Sentencia de Vista de fecha 22 de agosto 
de 2016 de fojas 164 que confi rmó la sentencia apelada emitida 
en primera instancia, de fecha 30 de setiembre de 2016 de fojas 
117, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: I) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, IV) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 132, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: I) 
Infracción Normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
II) Infracción Normativa del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, 
señala que el pretendido pago de intereses legales generados de 
convenios - que han resultado ser nulos - no merece ser estimados 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaban con 
la opinión favorable de la comisión técnica. Sexto. Respecto a las 
causales descritas en los acápites I) y II) se observa que incumple 
el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada puesto que los argumentos esbozados por la entidad 
impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de 
mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-
85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia 
a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado 

con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo 
de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendible. Séptimo. Además, se advierte que 
en los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en 
el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. 
Por otra parte el criterio de esta Sala Suprema advierte que el 
interés que corresponde pagar por adeudos de carácter previsional 
es el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. 
Es decir, el referido interés no es capitalizable conforme lo señala 
el artículo 1249 del Código Civil; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes. Por consiguiente, y con la 
facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
28 de setiembre de 2017 de fojas 174, interpuesto por Mery 
Rosa Carlos Duran, contra la Sentencia de Vista de fecha 22 de 
agosto de 2016 de fojas 164 y, DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario El Peruano; en el proceso seguido 
por el demandante Mery Rosa Carlos Duran contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional-ONP sobre pago de intereses legales. 
Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Torres 
Gamarra y los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-1

CASACIÓN Nº 26450-2017 LIMA

Materia: Asignación por cumplir 30 años de 
servicios al Estado. PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Hospital Nacional Arzobispo Loayza, de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 318 a 
325, contra la Sentencia de Vista, de fecha trece de julio de dos mil 
diecisiete, obrante de fojas 276 a 282, que confi rma la sentencia 
de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince de folios 176 a 
185, que declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
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386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 282 y reverso y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito que obra de fojas 229, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia como causales: i) la infracción 
normativa del inciso 13) del artículo 139º de la Constitución 
política del Perú; ii) Infracción normativa del inc. 3 de artículo 
206º de la Ley Nº 27444, no cabe la impugnación de actos que 
sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado 
fi rmes, ni la de los confi rmatorios de actos consentidos por 
no haber sido recurridos en tiempo y forma; alegando que el 
Adquem resolvió declarar fundada la demanda, sin advertir que 
en el presente caso es de aplicación lo dispuesto por esta norma, 
toda vez que lo reclamado por la actora en sede administrativa 
adquirió la calidad de acto fi rme, al haberse emitido la Resolución 
Administrativa Nº 997-2006-HNAL-P, al no haber sido impugnada por 
la actora en sede administrativa y dentro del plazo previsto por ley, 
debió ejercer su derecho de defensa y contradicción oportunamente, 
a través de los recursos impugnatorios (reconsideración, apelación 
y revisión). Sexto. Que, analizada la causal denunciada en los Item 
i) y ii) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple 
con precisar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito la cual considera que la trasgresión a las 
leyes y normas reglamentarias, al haberse, otorgado la bonifi cación 
especial o gratifi cación por haber cumplido treinta años (30) en 
función a la remuneración total permanente y no en función a la 
remuneración total como normativamente se ha establecido en el 
artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276; por lo que el recurso 
de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual deviene en improcedente. Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Hospital Nacional Arzobispo Loayza, de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 318 a 
325, contra la Sentencia de Vista, de fecha trece de julio de dos mil 
diecisiete, obrante de fojas 276 a 282; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario El Peruano, conforme a Ley; 
en los seguidos por la demandante DINA AURORA QUEVEDO 
AGUILAR contra el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y otro, 
sobre pago de la bonifi cación por cumplir 30 años de servicio al 
Estado; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Gamarra.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-2

CASACIÓN Nº 5791-2018 AYACUCHO

Decreto Supremo Nº 051-91-PCM - artículo 12.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Sauñe Escajadilo Angelica Isidora, de fecha 12 de enero de 2018, 
de fojas 171 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
13 de diciembre de 2017, de fojas 161 y siguientes, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha 18 de julio de 2017, de fojas 117 y 
siguientes que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 

en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Mixta Descentralizada Permanente de 
Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; III. Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N. º 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener 
una fundamentación clara y precisa, no estando obligada este 
Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”, resaltado es nuestro; que 
concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo acotado, fi ja 
los requisitos de procedencia del recurso de casación; siendo que en 
caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de ellos, 
el mismo resultará improcedente, conforme lo dispone el artículo 3922 
del mismo Código Adjetivo. Quinto. La parte impugnante cumple con 
la exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código 
Adjetivo, pues impugnó la sentencia de primer grado que le resultó 
adversa. Por otra parte, se aprecia que cumple con lo previsto en 
el numeral 4 del citado artículo, indicando que su pedido casatorio 
es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia la siguiente causal: I. Aplicación 
indebida del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
afi rma que el criterio legal dispone la utilización de la remuneración 
total para realizar el cálculo de la precitada bonifi cación especial, 
recogido también en numeras sentencias del Tribunal Constitucional 
como en los expedientes Nº 03717-2005-PC/TC, 2372-2003-AA/
TC y 1367-2004-AA/TC y en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
242-2014-GR-SM/PGR, en que se aprueba los devengados a un 
grupo de 45 servidores correspondientes a la bonifi cación del artículo 
12 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Séptimo. Analizada la 
causal denunciada, descrita en el considerando anterior, se advierte 
que esta deviene en improcedente al no cumplir con los requisitos 
a que se refi ere el numeral 3 del artículo 388º del acotado Código 
Procesal Civil; por cuanto de la fundamentación expuesta se verifi ca 
que la parte recurrente, si bien ha cumplido con señalar la norma 
que considera infringida, no obstante su recurso casatorio ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido, la pertinencia 
de las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser aplicada 
correctamente. Además, la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
al pronunciarse sobre los agravios de su apelación. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Sauñe Escajadilo Angelica 
Isidora, de fecha 12 de enero de 2018, de fojas 171 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 13 de diciembre de 2017, de 
fojas 161 y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Sauñe 
Escajadilo Angelica Isidora contra el Gobierno Regional de 
Ayacucho y otros, sobre pago del artículo 12 del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil:
 “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 

de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.
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CASACIÓN Nº 4407-2018 LORETO

Materia: Recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
establecida en el Artículo 184º de la Ley Nº 
25303. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Gobierno Regional de Loreto, a fojas 211, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. - Segundo: Del análisis 
del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha 
interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del 
Código Procesal en referencia. - Tercero: Se debe tener en cuenta 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal, por lo que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que este medio impugnatorio tiene como 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema.- Cuarto: La fundamentación por parte de la recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las 
cuestiones concretas que dentro de los causes formales autorizados 
por Ley le someten las partes a su consideración, no estando obligada 
la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación “la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
en el artículo 388º del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de autos que a la recurrente 
no le es exigible, toda vez que la sentencia de primera instancia no 
le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 146 a 153. Por otra 
parte, se observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Sétimo: La entidad impugnante denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i)infracción normativa del artículo 139º incisos 3) 
de la Constitución del Estado, señala que la Sala Civil de Loreto ha 
incurrido en incongruencia procesal, por el hecho de que el Colegiado 
al emitir la sentencia se apartó de los hechos y los medios probatorios 
propuestos por la entidad demandada; existe violación al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva al no haber pronunciado 
en el fallo sobre que no le corresponde percibir la bonifi cación del 
30% de su remuneración total o integra por cuanto su pretensión 
de servicio no se materializa en zona rural o urbano marginal . ii) 
infracción normativa del artículo 184º de la Ley 25303, precisa 
que la demandante no ha acreditado en autos haber laborado en un 
establecimiento de salud ubicada en zona rural y urbano marginal 
como exige la referida norma, menos ha acreditado que durante la 
vigencia de la norma haya laborado en condiciones excepcionales. iii) 
Infracción normativa del artículo 4 de la Ley 25807, respecto a la 
Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el año 1992, en el 
que se amplía la aplicación del artículo 184º de la Ley 25303, a partir 
del 01 de julio de 1992, esto también con vigencia para el año 1992, en 
la sentencia de vista no se percata la entrada en vigencia y derogatoria 
de la ley que otorgaba el derecho.- Octavo: Analizada la causal 
denunciada en el acápite i) se aprecia que el agravio denunciado 
por la entidad recurrente no contiene argumentación con debido 
sustento, así tampoco aporta evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces Superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, no cumple los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º 

del Código Procesal Civil, por lo que la citada causal deviene en 
improcedente.- Noveno: Que, analizadas las causales denunciadas 
en los acápites ii) y iii), se advierte que la entidad recurrente señala 
las normas legales que a su criterio, se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, sin desarrollar el modo en que se habrían infringido 
las normas, cómo debería ser aplicada correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; esto es demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada. Lo expuesto denota que, mediante el presente recurso, 
se pretende cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, incidiendo en 
aspectos ya analizados por la Sala Superior; concluyéndose por tanto 
que, se incumple los requisitos establecidos en el artículo 388º incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil, el recurso que se sustenta en las 
citadas causales deviene en improcedentes.- Por los fundamentos 
expuestos y de conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de Loreto, a fojas 211, 
contra la sentencia de vista de fojas 195, su fecha 05 de octubre de 
2017; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante David Romel Gómez Rengifo con el Gobierno 
Regional de Loreto, sobre bonifi cación diferencial dispuesta en el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-4

CASACIÓN Nº 26523-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema  el recurso de casación de fecha 11 de setiembre 
de 2017 de fojas 169 a 180, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 de 
julio de 2017 de fojas 161 a 164 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 08 de junio de 2016 de fojas 
127 a 131, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones jurídicas y no en consecuencias fácticas o de revaloración 
probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, es decir: I) Se recurre contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; II) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sexta Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; III) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna y, IV) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Quinto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta 
le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 136, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia 
de Vista sea revocatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Sexto. En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las 
siguientes: i) Infracción Normativa del Decreto Supremo Nº 017-
93-JUS, ii) Infracción Normativa del artículo 4º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, refi riendo que la Municipalidad demandada en 
estricto cumplimiento del requerimiento de pago por mandato judicial, 
dispuso el pago de la suma de S/  1’294.45 nuevos soles de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestaria ya que siendo una deuda de la 
entidad pública el pago de la misma se supedita al presupuesto de 
dicha entidad de conformidad a la ley 28411- Ley General del Sistema 
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Nacional de Presupuesto. Asimismo indica que carece de objeto que el 
demandante requiera el pago de los intereses legales a la demandada 
alegando que los mismos debieron haber sido incluidos en virtud de 
lo ordenado por el juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago 
de la suma de S/ 1’294.45 nuevos soles no incluía el pago de los 
intereses legales en ninguno de sus considerandos y iii)infracción 
normativa del artículo 70º de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, señala que el pretendido pago 
de intereses legales generados de convenios - que han resultado ser 
nulos - no merece ser estimados por cuanto los pactos colectivos y 
actas paritarias no contaban con la opinión favorable de la comisión 
técnica. Séptimo. Respecto de las causales descritas se observa 
que incumple el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la 
Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan 
nexo de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita 
al pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación de 
acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de hecho 
que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia invocada 
resulta inatendibles. Octavo. Analizadas las causales descritas en 
los acápites I), II) y III) se advierte que en los términos propuestos, 
no satisface el requisito que exige el numeral 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; lo que implicaría desarrollar el modo 
en que se habría infringido la norma y cómo debería ser interpretada 
o aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma cuya 
nueva interpretación o aplicación al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de éstas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración 
de los medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. Por 
otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los 
agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, con 
el fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 11 de setiembre de 2017 de fojas 169 a 180, 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 14 de julio de 2017 de fojas 161 a 164; y, 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario El 
Peruano; en el proceso seguido por el demandante Daniel Adalberto 
Cárdenas Juárez contra la Municipalidad Metropolitana de Lima 
sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-5

CASACIÓN Nº 24920-2017 LIMA

Materia: Reintegro de asignación por cumplir 
veinticinco años de servicios. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 08 de setiembre 
de 2017 de fojas 76 a 81, interpuesto por la demandante Norma 
Elizabeth Casos Martínez, contra la Sentencia de Vista de fecha 12 
de junio de 2017, de fojas 66 a 70, que confi rmó la sentencia fecha 
02 de diciembre de 2013, de fojas 18 a 19, que declaró inadmisible la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene 
que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es 
decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 

iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 72 iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito que obra de fojas 31, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada o revocada, siendo 
así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia las siguientes: Infracción Normativa 
del artículo 139 numeral 3 de la Constitución Política del Perú, 
señalando que se ha incurrido en error, toda vez que la interpretación 
efectuada por la Sala Superior restringe el derecho fundamental 
de acceso a la justicia del demandante, sin tomar en cuenta que la 
recurrente al incoar la demanda contenciosa laboral se encontraba 
exenta de agotar la vía administrativo, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 20 de la Ley Nº 29497, por cuanto se encontraba 
exonerada de agotar la vía administrativa por ser su pretensión de 
naturaleza laboral de derecho público, en cuanto en el ámbito de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos no existe un órgano o 
tribunal especifi co para resolver los recursos impugnativos, la entidad 
pública quien resuelve los referidos recursos es el órgano que 
ordinaria y jerárquicamente se ah contemplado en su estructura, el 
cual por delegación máxima autoridad de competencia nacional es 
el Rector, la Ofi cina General de Recursos Humanos , es decir, con 
el pronunciamiento del delegado en materias de remuneraciones se 
agota la vía administrativa. Sexto. Verifi cadas las causales descritas 
del recurso de casación, se aprecia que no cumple el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución de 
vista recurrida que ha determinado confi rmar infundada la demanda. 
Si bien es cierto se cumple con mencionar la norma legal que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es 
que no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia 
de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. Por otra parte se 
advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento conforme 
a los agravios descritos en el recurso de apelación descritos en la 
sentencia impugnada conforme se observa en los considerandos, 
indicando entre otros que la asignación por cumplir veinticinco años 
de servicios, fue calculada mediante Resolución Jefatural Nº 1065/
DGA-OGRRHH/2013, sin que el demandante haya agotada la vía 
administrativa correspondiente. En tal contexto el recurso resulta 
inviable, pues el órgano de grado ha motivado su decisión de acuerdo 
a ley, siendo ello así el recurso planteado resulta improcedente. Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha 08 de setiembre de 2017 de fojas 76 a 81, interpuesto 
por la demandante Norma Elizabeth Casos Martínez, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 12 de junio de 2017, de fojas 66 a 70; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario El 
Peruano, conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante 
Norma Elizabeth Casos Martínez contra la Universidad Nacional 
mayor de San Marcos, sobre reintegro de asignación por cumplir 
veinticinco años de servicios. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Gamarra; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-6

CASACIÓN Nº 333-2018 LIMA

Materia: Recalculo de Asignación por cumplir 
30 años de servicios al Estado. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, de 
fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
174 a 181, contra la Sentencia de Vista, de fecha trece de setiembre 
de dos mil diecisiete, obrante de fojas 162 a 172, que confi rma 
la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis de 
folios 127 a 134, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
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califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se 
recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 149 y reverso y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito que obra de fojas 144, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia como causales: i) Inaplicación del 
inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
las normas que garantizan el derecho a una debida motivación de 
las resoluciones judiciales, garantiza que los jueces cualquiera sea 
la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la 
potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la constitución 
y a la Ley. ii) Interpretación errónea del inciso 02 del artículo 207 
de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; 
en el presente caso el citado dispositivo legal estipula expresamente 
el plazo para interponer recursos es de 15 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la notifi cación; nuestro representado cumplió 
con notifi car debidamente la Resolución Administrativa Nº 65-UP-
HEJCU-2004, la misma que no fue impugnada en tiempo y forma 
hábil; iii) Interpretación errónea del numeral 03 del artículo 206 
de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
señalando que la parte demandada en su debida oportunidad, 
mediante Resolución Administrativa Nº 65-UP-HEJCU-2004, 
reconoció al demandante la suma de 145.77 soles, equivalente a 03 
remuneraciones totales permanentes, por haber cumplido 30 años de 
servicio al estado y iv) Interpretación errónea del artículo 212 de la 
Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Sexto. 
Que, analizada las causales denunciadas en los Item mencionados 
se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito la cual considera que la trasgresión a las leyes y 
normas reglamentarias, al haberse, otorgado la bonifi cación especial 
o gratifi cación por haber cumplido treinta años (30) en función a la 
remuneración total permanente y no en función a la remuneración total 
como normativamente se ha establecido en el artículo 54º del Decreto 
Legislativo Nº 276; por lo que el recurso de casación en cuanto a dichas 
denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente. 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Hospital de Emergencias José 
Casimiro Ulloa, de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 
obrante a fojas 174 a 181, contra la Sentencia de Vista, de fecha 
trece de setiembre de dos mil diecisiete, obrante de fojas 162 a 172; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario El 
Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante José 
Roberto Albinagorta Prado contra el Hospital de Emergencias 
José Casimiro Ulloa y otro, sobre pago de la bonifi cación por cumplir 
30 años de servicio al Estado; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el Señor Juez Supremo Torres Gamarra.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-7

CASACIÓN Nº 21049-2016 DEL SANTA
En el caso de autos, a la demandante se le reconoce el derecho a 
percibir una bonifi cación diferencial en la categoría que ostentaba 
antes de su cese, por lo que su demanda ha sido parcialmente 
amparada.

Lima, veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho. 

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA, la causa veintiún mil cuarenta y nueve guión dos 
mil dieciséis guión Del Santa, en audiencia pública de la fecha; y, luego 
de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Domitila Margot Laurencio 
Vega, obrante a fojas 226, contra la Sentencia de vista de fecha 12 de 
setiembre del 2016, que revocó la sentencia, de fecha 18 de setiembre 
del 2015, a fojas 137 que declaró infundada la demanda y reformándola 
la declaro fundada en parte.- CAUSAL DEL RECURSO Por resolución 
de fecha 11 de agosto del 2017, obrante a fojas 37, del cuaderno de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por ella demandante Domitila Margot 
Laurencio Vega, por la causal de infracción normativa de los artículos 
2º y 4º de la Ley Nº 28449 e infracción normativa de las Leyes N.os 
28389 y 28449. - CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º 
del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. - Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que 
se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo 
recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales 
que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. En el 
caso de autos, conforme se advierte del escrito de demanda obrante 
a fojas 68, la demandante Domitila Margot Laurencio Vega solicita 
que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Nº 
743-2014-GRH-MPS, de fecha 22 de octubre del 2014, que declara 
improcedente el pago de la bonifi cación diferencial, y de la Resolución 
de Alcaldía Nº 1131-2014-MPS, de fecha 26 de diciembre del 2014 
que declaró infundado el recurso de apelación, y en consecuencia se 
le reconozca el pago de la bonifi cación diferencial por el ejercicio del 
cargo de responsabilidad directiva por el periodo comprendido desde 
el 05 de enero de 1984 al 31 de enero de 1996. Se le nivele su pensión 
de cesantía con el nivel remunerativo F-1, conforme a lo establecido 
por la Resolución de Alcaldía Nº 1212-2013-MPS, equivalente a la 
suma de S/ 2,800.00 soles; más los reintegros de la bonifi cación 
diferencial dejada de percibir en dicho periodo y la pensión de cesantía 
devengada a partir de año 2004, hasta la fecha en que se ha de 
disponer la nivelación y pago de dicho derecho, más los intereses 
legales correspondientes. - Cuarto. La sentencia de primera instancia 
declaró infundada la demanda, señalando como fundamento de su 
decisión que si bien a la actora le corresponde la bonifi cación 
diferencial, se debe tener en consideración que a la fecha tiene la 
condición de cesante, lo cual implicaría en puridad una nivelación de 
su pensión de cesantía, por cuanto la demandante termina su 
designación el mismo día en que cesa, por tanto no resulta amparable 
su demanda en dicho extremo. Agrega que la Carta Magna ha cerrado 
toda posibilidad de nivelar pensiones de los jubilados con los 
servidores en la actividad. - Quinto. La sentencia de vista de fojas 196 
revocó la Sentencia de primera instancia, señalando como fundamento 
de su decisión que le corresponde a la actora la proporción de la 
bonifi cación diferencial por haber acreditado más de tres años en 
cargos directivos, y en cuanto a la nivelación de pensiones que se 
peticiona, indica que no procede por cuanto las Leyes N.os 28389 y 
28449 determinaron la derogatoria de la nivelación de pensiones. - 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo 
señalado y en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación, se aprecia que la controversia en el 
presente caso gira alrededor de determinar si le corresponde a la 
demandante en su condición de cesante del Régimen del Decreto Ley 
Nº 20530, le corresponde la escala remunerativa aprobada mediante 
Resolución de Alcaldía Nº 1212-2003-MPS.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. Que los artículos por los cuales se ha 
declarado procedente el recurso de casación de la demandante, 
señalan: Artículo 2º de la Ley Nº 28449: Ámbito y alcances de su 
aplicación. El régimen del Decreto Ley Nº 20530 es un régimen 
cerrado que no admite nuevas incorporaciones ni reincorporaciones, 
de conformidad con la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú. Sólo se consideran incorporados al 
régimen regulado por el Decreto Ley Nº 20530: 1. Los pensionistas de 
cesantía e invalidez que cumplieron con todos los requisitos 
establecidos en las normas vigentes en el momento de la generación 
del derecho correspondiente. 2. Los trabajadores sujetos al régimen 
del Decreto Ley Nº 20530 que, a la fecha de entrada en vigencia de la 
modifi cación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución, habían cumplido con todos los requisitos para obtener la 
pensión correspondiente. 3. Los actuales benefi ciarios de pensiones 
de sobrevivientes que cumplieron con todos los requisitos establecidos 
en las normas vigentes en el momento del fallecimiento del causante. 
4. Los futuros sobrevivientes de pensionistas de cesantía e invalidez o 
de trabajadores activos a que se refi ere el numeral 2 del presente 
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artículo, comprendidos y regulados en el Capítulo III del Título II del 
Decreto Ley Nº 20530. - Octavo. Artículo 4º: Reajuste de pensiones. 
Está prohibida la nivelación de pensiones con las remuneraciones y 
con cualquier ingreso previsto para los empleados o funcionarios 
públicos en actividad. El reajuste de pensiones se efectuará de la 
siguiente forma: a) Las pensiones percibidas por benefi ciarios que 
hayan cumplido sesenta y cinco (65) años o más de edad y cuyo valor 
no exceda el importe de dos (2) Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes en cada oportunidad, serán reajustadas al inicio de cada año 
mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros y a propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, 
teniendo en cuenta las variaciones en el costo de vida anual y la 
capacidad fi nanciera del Estado. b) Las pensiones percibidas por 
benefi ciarios menores de sesenta y cinco (65) años de edad se 
ajustarán periódicamente, teniendo en cuenta las previsiones 
presupuestales y las posibilidades de la economía nacional. - Noveno. 
Y la Ley Nº 28389 - Ley de Reforma de los artículos 11º, 103º y 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 
Perú. Artículo 1º- Modifi cación del artículo 11.º de la Constitución 
Política del Perú. Agrégase al artículo 11.º de la Constitución Política 
del Perú como segundo párrafo el texto siguiente: ‘La ley establece la 
entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 
pensiones a cargo del Estado.’ Artículo 2º Modifi cación del artículo 
103.º de la Constitución Política del Perú. Sustitúyese el texto del 
artículo 103.º de la Constitución Política del Perú por el siguiente: 
‘Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza 
de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La 
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos; salvo, 143 en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También 
queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. La 
Constitución no ampara el abuso del derecho. Artículo 3º.- 
Modifi cación de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú Sustitúyese el texto de la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú por 
el siguiente: ‘Declárase cerrado defi nitivamente el régimen pensionario 
del Decreto Ley Nº 20530. En consecuencia a partir de la entrada en 
vigencia de esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas las 
nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario 
del Decreto Ley Nº 20530. 2. Los trabajadores que, perteneciendo a 
dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener la 
pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de 
Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de 
Pensiones. Por razones de interés social, las nuevas reglas 
pensionarias establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los 
trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del 
Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación 
de las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe 
de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva 
Tributaria. La ley dispondrá la aplicación progresiva de topes a las 
pensiones que excedan de una Unidad Impositiva Tributaria. El ahorro 
presupuestal que provenga de la aplicación de nuevas reglas 
pensionarias será destinado a incrementar las pensiones más bajas, 
conforme a ley. Las modifi caciones que se introduzcan en los 
regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes 
pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los 
criterios de sostenibilidad fi nanciera y no nivelación. Autorízase a la 
entidad competente del Gobierno Nacional a iniciar las acciones 
legales correspondientes para que se declare la nulidad de las 
pensiones obtenidas ilegalmente, salvo los casos defi nidos por 
sentencias con carácter de cosa juzgada que se hayan pronunciado 
expresamente sobre el fondo del asunto o que las respectivas 
acciones hubieran prescrito.- Décimo. Siendo así, a fi n de resolver el 
presente caso es importante señalar que el artículo 5º de la Ley Nº 
23495, establecía que: “Cualquier incremento posterior a la nivelación 
que se otorgue a los servidores públicos en actividad que desempeñen 
el cargo u otro similar al último cargo en que prestó servicios el cesante 
o jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en igual monto que 
corresponde al servidor en actividad”. Dicha norma estuvo vigente 
hasta el 30 de diciembre de 2004, fecha en que fue derogada por la 
Tercera Disposición Final de la Ley Nº 28449, que fi ja nuevas reglas 
del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530 y que en su 
artículo 4, prohíbe la nivelación de pensiones con las remuneraciones 
y con cualquier ingreso previsto para empleados en actividad. Estas 
nuevas reglas fueron expedidas a consecuencia de la Reforma de la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 
Estado (Ley de Reforma Constitucional Nº 23389, vigente desde el 
18 de noviembre de 2004). - Décimo Primero. En el presente caso la 
demandante solicita que se le otorgue la bonifi cación diferencial por 
ejercer cargo de responsabilidad directiva, y como consecuencia de 
ello solicita que se nivele su pensión de cesantía con el nivel 
remunerativo F-1, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía Nº 1212-
2003-MPS.- Décimo Segundo. Al respecto, mediante la Sentencia de 
Vista se le otorgó a la demandante la bonifi cación diferencial calculada 
en base a la categoría de Jefe que ostentaba al momento de su cese, 
pues conforme a la Resolución de Alcaldía Nº 046, de fecha 29 de 
enero de 1996, de fojas 31 del expediente administrativo, se cesó a la 
demandante en la Categoría E, correspondiente al Nivel SPE, por lo 
que su demanda ha sido amparada parcialmente, ya que se otorga la 
parte proporcional de la bonifi cación diferencial demandada. - Décimo 
Tercero. Que la Sentencia de Vista no otorga la nivelación con el nivel 

de funcionario F1 pues considera que su cargo es de SPE, siendo 
este el cargo que tenía a su cese y que se pretende su nivelación con 
un cargo que no le corresponde, otorgando por ello únicamente la 
bonifi cación diferencial desde que dejó de ocupar el cargo jefatural.- 
Décimo Cuarto De otro lado, se advierte que uno de los fundamentos 
de la Sala Superior para declarar infundada la nivelación solicitada por 
la demandante, fue que el pedido de nivelación de pensión presentado 
el 30 de junio del 2014 (fojas 02 a 07 del expediente administrativo) 
y en la vía judicial el 23 de febrero del 2015, es decir, cuando ya 
habían entrado en vigencia las Leyes N.os 28398 y 28449, 
amparándose en un precedente vinculante de la Corte Suprema, pero 
este no es el único argumento sino uno adicional, pues se indica que 
no se pretende la nivelación con el cargo que cesó sino con el cargo 
que desempeño transitoriamente, lo que no corresponde, argumento 
correcto para desestimar la pretensión demandada. - Décimo Quinto. 
Por lo tanto, la Sentencia de Vista al declarar fundada en parte la 
demanda, no incurre en la infracción normativa denunciada; por lo que 
el presente recurso de casación deviene en infundado. - Décimo 
Sexto. Conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no 
podrán ser condenadas al pago de costos y costas.- DECISIÓN Por 
estas razones, con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 397º del Código Procesal Civil, Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Domitila Margot 
Laurencio Vega, fojas 226; en consecuencia, NO CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha 12 de setiembre del 2016, a fojas 196; sin 
costas ni costos; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el diario ofi cial El Peruano; en los seguidos contra la 
Municipalidad Provincial del Santa, sobre nivelación de pensiones; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-8

CASACIÓN Nº 2613- 2015 LIMA
Materia: Intereses Legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina 
de Normalización Previsional de fecha 05 de setiembre de 2014, de 
fojas 110 a 115, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
Nº 09, de fecha 25 de junio de 2014, de fojas 94 a 97, que confi rma 
la sentencia apelada contenida en la Resolución Nº 03, de fecha 12 
de julio de 2013, de fojas 54 a 56, que declara fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación eminentemente formal sólo puede fundarse en cuestiones 
jurídicas y no en consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley. 
Cuarto. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se 
recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 104 reverso, y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la 
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que 
ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 65, 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea como principal revocatoria, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Sexto. En relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad 
recurrente denuncia como causal casatoria: En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa a 
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la falta de interpretación de la Ley Nº 29951, por el cual, se dispone 
que todos los procedimientos previsionales en trámite se adecuara 
a lo establecido en la referida Ley, la cual incide directamente sobre 
la decisión impugnada, tal como consta en la resolución de vista, no 
existe pronunciamiento alguno sobre el agravio a falta de aplicación 
de la Ley Nº 29551, transgrediendo así su aplicación y alcance que 
es de obligatorio cumplimiento ii) Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, Casación Nº 5128-2013, instancia suprema 
que estableció como precedente vinculante respecto al pago de 
intereses en materia previsional –Considerando Décimo y Decimo 
Tercero, que el adeudo de carácter previsional debe ser calculado con 
un interés simple, es decir no capitalizable. Séptimo. Examinadas 
las causales invocada se advierte que no cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 2 y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, pues la argumentación expuesta adolece de 
claridad y precisión, en tanto que de los agravios denunciados por la 
recurrente no guardan nexo causal con lo decidido en la sentencia de 
vista, pues es evidente que es materia de controversia el otorgamiento 
el pago de los intereses legales por pensiones devengadas por un 
derecho ya reconocido, más aún, si la sentencia de vista contiene los 
fundamentos de hecho y derecho que justifi ca la decisión adoptado, 
esto conforme al art. 122 incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, así 
como se observa en los fundamentos sétimo a décimo segundo; en 
consecuencia las causal denunciadas en los acápites i) y ii) devienen 
en improcedente. Por consiguiente, y con la facultad conferida en el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional de fecha 05 de setiembre de 2014, de fojas 110 a 
115, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 09, 
de fecha 25 de junio de 2014, de fojas 94 a 97; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario El Peruano, en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Crisostomo Torres 
Quinto, contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP 
sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra; y los devolvieron.- SS. TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-9

CASACIÓN Nº 25913-2017 SULLANA

Materia: Artículos 2º del Decreto de Urgencia Nº 
037-94 y Decreto de Urgencia 011-99. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 07 de julio de 
2017, de fojas 98 a 102, interpuesto por el demandante Rolando 
Távara Farfán contra la Sentencia de Vista de 01 de marzo de 2017 
de fojas 88 a 94, que confi rmó la sentencia de primera instancia, 
de 12 de junio de 2015, de fojas 55 a 60, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 
Segundo. El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación eminentemente formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en consecuencias 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley. Cuarto. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto 
por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 96 reverso y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no 
dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al 
haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según 
se aprecia de fojas 65. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 

Civil la parte impugnante señala como causales: la i) La infracción 
normativa del numeral 3) del artículo 386 del Código Procesal 
Civil, por constituir que el derecho invocado en la demanda constituye 
un derecho esencial de todo trabajador. ii) La Infracción Normativa 
del artículo 26 de la Constitución Política el Perú, en toda relación 
laboral se respetan los derechos de igualdad de oportunidades sin 
discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos 
por la Constitución y la Ley y interpretación favorable al trabajador en 
caso de duda insalvable sobre el sentido de la norma, que la Sala Civil 
se ha limitado a describir la norma de manera taxativa sin hacer uso 
de es facultad de interpretación que la ley le faculta, desconociendo 
que la Constitución Política del Perú de manera categórica lo ha 
expresado en reiterada jurisprudencia que no existe ningún tipo de 
discriminación sobre una relación laboral. Séptimo. La argumentación 
contenida en el recurso no puede prosperar, porque adolece de 
claridad y precisión, pues la causal ha sido formulada de manera 
genérica; asimismo, es de apreciar de los agravios denunciados 
por la parte recurrente, éstos se refi eren a situaciones fácticas ya 
evaluadas en las instancias de mérito correspondientes, pretendiendo 
además que esta Sala Suprema efectúe una revaloración de los 
medios de prueba actuados en el proceso, fi nalidad ajena al debate 
casatorio, conforme lo establece el artículo 384º del acotado Código 
Procesal; así como no guardan nexo causal con lo establecido por 
los órganos de grado al interior del proceso, de que el accionante, 
no ha cumplido conforme lo estableció la Corte Suprema con 
acreditar haber renunciado a la negociación bilateral, para que pueda 
habérsele acogido a dichos Decretos de Urgencia como son el 
037-94 y el 011-94; tal como se ha establecido en los mencionados 
Decretos -cuya aplicación reclama el accionante-, se ha precisado 
que tales bonifi caciones no son de aplicación a los trabajadores que 
prestan servicios en los Gobiernos Locales, quienes se encuentran 
sujetos a lo estipulados en las leyes de presupuesto de dichos 
años, las cuales señalan que las bonifi caciones de los trabajadores 
de los Gobiernos Locales se atienden con cargo a los recursos 
directamente recaudados por cada Municipalidad y se fi jan mediante 
el procedimiento de negociación bilateral establecido por el Decreto 
Suprema Nº 070-85-PCM, que dispone que los trabajadores de los 
Gobiernos Locales que no adopten el régimen de negociación bilateral 
previsto en él, deberán percibir los incrementos de remuneración que 
otorgue el Gobierno Central aspecto relevante que en el recurso de 
casación no se cuestiona. En consecuencia, es de apreciar que el 
demandante, en los términos propuestos, no cumplen con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conforme se observa del medio impugnatorio objeto de califi cación; 
de manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por ende, el recurso así planteado resulta improcedente. Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
07 de julio de 2017, de fojas 98 a 102, interpuesto por el demandante 
Rolando Távara Farfán contra la Sentencia de Vista de 01 de marzo 
de 2017 de fojas 88 a 94; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; 
en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Rolando Távara Farfán contra el Municipalidad Distrital de Ignacio 
Escudero-Sullana, sobre aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94. Interviene como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra; y, los devolvieron.- SS. TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-10

CASACIÓN Nº 26036-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha 18 de agosto de 2017 de 
fojas 205, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 01 de marzo de 2017 de fojas 
195 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, 
de fecha 24 de octubre de 2014 de fojas 158, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene 
que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no en consecuencias fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
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estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Superior, que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Sexta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por 
la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme 
se aprecia del escrito, de fojas 167, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea nula, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia las siguientes: i) La Infracción normativa del 
Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-
PCM, señala que el pretendido pago de intereses legales generados 
de convenios - que han resultado ser nulos - no merece ser estimados 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la 
opinión favorable de la comisión técnica. ii) La Infracción normativa 
del artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo que la 
Municipalidad demandada en estricto cumplimiento del requerimiento 
de pago por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 
24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
ya que siendo una deuda de la entidad pública el pago de la misma 
se supedita al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la ley 
28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo 
indica que carece de objeto que el demandante requiera el pago 
de los intereses legales a la demandada alegando que los mismos 
debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado, 
cuando la sentencia que motivó el pago de dicho pago en ninguno de 
sus considerandos hace mención de dicho pago. Séptimo. En cuanto 
a las causales descritas en el acápite i) se observa que incumple 
el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada puestos que los argumentos esbozados por la entidad 
impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de 
mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-
85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia 
a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo de 
causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al pago 
de intereses legales derivado de una obligación dineraria no pagada 
oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas carece de 
precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación de acuerdo a la 
pretensión materia del proceso y a la relación de hecho que subyace al 
interior del mismo; por ende, la denuncia invocada resulta inatendible. 
Octavo. Analizadas las causales descritas en el acápite ii) se advierte 
que en los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; lo que 
implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la norma 
y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, pues no 
basta invocar la norma cuya nueva interpretación o aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de éstas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, ya 
que pretende una nueva valoración de los medios probatorios, lo que 
no es procedente en sede casatoria dado que, con su interposición 
no se inicia una tercera instancia. Por otra parte la Sala Superior, ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expresados en el recurso 
de apelación de sentencia, con el fundamento que a la accionante 
le corresponde el derecho peticionado toda vez que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no efectuó el pago oportuno de su obligación 
lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Por consiguiente, 
y con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
18 de agosto de 2017 de fojas 205, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 01 
de marzo de 2017 de fojas 195 y, DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario El Peruano; en el proceso 
seguido por la demandante Aurora Leonor Torres Carpio contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre pago de intereses 
legales. Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Torres 
Gamarra y, los devolvieron.- SS. TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-11

CASACIÓN Nº 25131-2017 MOQUEGUA

Materia: Bonifi cación por desempeño de cargo. 
PROCESO URGENTE.

Lima, trece de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Benito Mamani Nina, de fecha diecinueve de octubre de 
dos mil diecisiete1, contra la sentencia de vista de fecha dos de octubre 
de dos mil diecisiete2, que revoca la sentencia de primera instancia, de 
fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete que declaró fundada la 
demanda3 en el proceso contencioso administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Moquegua, sobre bonifi cación por desempeño 
de cargo; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27584, que lo regula. Segundo. 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, al haber interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Mixta de Mariscal Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; 
iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
prevista por ley, contando desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y, iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley 
Nº 27327. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente. Cuarto. En este sentido, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo el artículo 388º del Código acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1. Que el recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en 
qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera 
ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado.” Quinto. En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente no apeló la sentencia de primera 
instancia, porque no le resulto adverso. Asimismo, en cuanto al 
requisito contenido en el inciso 4) del citado artículo, ha precisado su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido analizados. Sexto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) 
Infracción normativa por inaplicación de la Resolución Ministerial 
Nº 1445-90-ED, que dispone que en cumplimiento del Decreto 
Legislativo Nº608, el personal administrativo del sector educación, 
sujeto al Decreto Legislativo Nº 276 perciba una bonifi cación por 
desempeño del cargo sobre su remuneración total; otorgándole al 
personal del grupo ocupacional profesional el 35% y a los del grupo 
ocupacional técnico y auxiliar el 30% de su remuneración total; ii) 
Infracción normativa por inaplicación de la Resolución Directoral 
Sub Regional Nº 633, que en cumplimiento de la Resolución 
Ministerial Nº 1445-90-ED: dispone que el personal administrativo del 
sector educación, sujeto al Decreto legislativo Nº 276 de acuerdo al 
siguiente detalle al personal del grupo ocupacional profesional el 
treinta y cinco por ciento de su remuneración total; al personal de los 
grupos ocupaciones técnico y auxiliar el treinta por ciento de su 
remuneración total; iii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, que hace 
extensivos los alcances del artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 608 
a los funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública 
comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 276, como bonifi cación 
especial; precisando que la bonifi cación es excluyente de otra u otras 
de carácter institucional, sectorial o de carrera específi ca que se han 
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otorgado o se otorguen por disposición legal expresa, en cuyo caso se 
optará por lo que sea más favorable al trabajador. Por lo que, 
corresponde la aplicación del Principio Laboral in dubio pro operario 
concordante con el artículo 26.3 de la Constitución Política del Perú, al 
existir controversia con el artículo 9º del citado Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM; iv) Infracción normativa por inaplicación del Informe 
Técnico Nº 840-2014-SERVIR/GPSC del 26 de mayo del 2014: 
sobre la vigencia y aplicación de la Resolución Ministerial Nº 1445-90-
ED (Bonifi cación por desempeño de cargo), en que se señala como 
conclusión que corresponde a las entidades del sector educación 
donde laboral el personal administrativo, sujeto al Decreto Legislativo 
Nº 276, ejecutar las disposiciones contenidas en Resolución Ministerial 
Nº 1445-90-ED, que disponen el cumplimiento del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM y del Decreto Legislativo Nº 608; y; v) Apartamiento 
inmotivado de la Casación Nº 881-2012 Amazonas, al haber 
declarado infundada la demanda pese haber acreditado con la boleta 
de remuneraciones que se ha venido percibiendo la bonifi cación 
especial (BONESP) ascendente al 30% de su remuneración total 
permanente y no como corresponde, esto es, la remuneración total o 
integra. Séptimo. En cuanto a los acápites del i) al iii), de la revisión 
del recurso, se verifi ca que el recurrente cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el artículo 388º numeral 2) del Código 
Procesal Civil, al precisar las normas que considera se habrían 
infringido al emitirse la sentencia de vista. Sin embargo, elabora su 
recurso como una impugnación ordinaria, reiterando los argumentos 
expuestos en el decurso del proceso, los mismos que han sido materia 
de pronunciamiento por la instancia de mérito limitándose a cuestionar 
el criterio esgrimido al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, no siendo ello atendible en la medida que el recurso de 
casación no apertura una tercera instancia conforme a lo previsto en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil. Máxime si el criterio expuesto 
por la instancia de mérito recoge adecuadamente el precedente 
vinculante emitido por esta Sala Suprema en la Casación Nº 1074-
2010 Arequipa; en consecuencia, las cuales devienen en improcedente 
al incumplir el requisito señalado en el artículo 388º inciso 3) del 
Código Procesal Civil. Octavo. Respecto al acápite iv), de la revisión 
del recurso, se verifi ca que el recurrente hace referencia a un informe 
jurídico que como tal no tiene naturaleza de normativa; asimismo, 
teniendo en cuenta que los pronunciamientos emitidos por la Autoridad 
del Servicio Civil al constituir actuaciones administrativas, son 
susceptibles de control jurídico por el Poder Judicial, de conformidad 
con el artículo 148º de la Constitución Política del Estado, no 
apreciándose por tanto la incidencia directa en la decisión adoptada; 
razón por la cual dicha denuncia deviene en improcedente, al incumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código 
Procesal Civil. Noveno. En relación al acápite v), cabe indicar que si 
bien la Casación Nº 881-2012 Amazonas, constituye precedente 
vinculante, ésta está referida al recalculo de la bonifi cación diferencial 
mensual por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o 
urbano marginal, regulada por el del artículo 184º de la Ley Nº 25303, 
por lo que no se demuestra la incidencia en la decisión contenida en la 
resolución impugnada, al ser materia de controversia en el presente 
proceso el recalculo de Bonifi cación especial por desempeño de 
cargo; razón por la cual dicha denuncia deviene en improcedente, al 
incumplir el requisitos previstos en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Benito Mamani Nina de fecha diecinueve de octubre del 
dos mil diecisiete4, contra la sentencia de vista de fecha dos de octubre 
de dos mil diecisiete; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por Benito Mamani 
Nina contra el Gobierno Regional de Moquegua y otro, sobre 
bonifi cación por desempeño de cargo. Intervino como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- SS. 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO

1 Fojas 81 a 92
2 Fojas 69 a 75
3 Fojas 37 a 43
4 Fojas 81 a 92
C-1780349-12

CASACIÓN Nº 27315-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Recalculo de la Bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha 17 de noviembre de 
2017 de fojas 166, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 16 de octubre de 
2017 de fojas 155 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 16 de enero de 2017 de fojas 124 que 
declara fundada en parte la demanda; correspondiendo califi car los 

requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con 
el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal 
señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la 
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que 
ésta le resultó desfavorable. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha 
incurrido en error de derecho al considerar que el pago que hace 
mención la citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que el artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la 
remuneración total permanente; indica además, que el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no 
precisa el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la 
sentencia impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que 
el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley 
del Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la remuneración 
a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1º 
del Decreto Legislativo Nº 847, precisando que ésta es una norma 
de igual jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata 
de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 
8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que los 
mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley Nº 
24029. v) Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en la 
Casación Nº 1074-2010-Arequipa, al referir que los fundamentos 
séptimo al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; siendo 
sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en el caso de 
no existir disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación 
que no se presenta en el caso de autos. Sexto. Verifi cadas las 
causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso de casación, se 
aprecia que no cumple el requisito de procedencia previsto en el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto que los 
agravios denunciados por la parte recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si 
bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es 
que no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia 
de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. Por otra parte, el 
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órgano de mérito ha emitido pronunciamiento sobre los agravios 
expuestos en el recurso de apelación luego de verifi car que a la 
demandante se le viene otorgando la bonifi cación pretendida en base 
a la remuneración total permanente con el sustento de lo dispuesto en 
el artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 
25212, norma que preceptúa que el profesor tiene derecho a percibir 
la bonifi cación mensual por preparación de clases y evaluación en el 
equivalente al 30% de su remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente, conforme ha precisado en reiterada 
jurisprudencia este Supremo Tribunal; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes. Sétimo. En cuanto al acápite v) 
sobre la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe 
declararse improcedente ésta causal denunciada. Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 17 de 
noviembre de 2017 de fojas 166, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 16 
de octubre de 2017 de fojas 155 y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario El Peruano, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por la demandante Nicida Llanos Alejandria contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros sobre Recálculo de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cada por la Ley Nº 25212. Interviene como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, MAC RAE THAYS, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-13

CASACIÓN Nº 26084-2017 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala Suprema 
el recurso de casación de fecha 18 de agosto de 2017, de fojas 
437 a 459, interpuesto por el Procurador Público de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, contra la sentencia de vista 
de fecha 13 de julio de 2017,de fojas 413 a 419, en cuanto confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha 30 de diciembre de 2015, 
de fojas 242 a 257 que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Segundo. 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso de 
autos es la Sexta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por encontrarse 
exonerada la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la parte recurrente. Cuarto. El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. La 
parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución 
adversa de primer grado, conforme se aprecia a fojas 327. Por otra 
parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado 
artículo, indicando que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. 
Que, en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 

en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia las siguientes: i) la infracción normativa del artículo 139º 
inciso 2) de la Constitución Política del Perú, el artículo 123º del 
Código Procesal Civil y el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, refi ere que la Sala Superior ha vulnerado el principio de la 
cosa juzgada pues debió hacer prevalecer que el Convenio Colectivo 
del 04 de marzo de 1986 suscrito por el Essalud fue declarado nulo; ii) 
la infracción normativa al interpretar erróneamente las Leyes de 
Presupuesto de los años 1988 a 1992, alegando básicamente que 
los Decretos Supremos, materia de aplicación al caso de autos, no 
contienen ninguna exclusión o limitación respecto de sus alcances ni 
que sus efectos estuviesen determinados a la expedición de normas 
reglamentarias o disposiciones de carácter administrativo posteriores 
y de inferior jerarquía; iii) la infracción normativa del Ad quem, a 
los artículos 14 y 60 de la Constitución de 1979, artículos 1, 2 
y 53 de la Ley Nº 24786- Ley de Creación del IPSS, el artículo 
44º del Decreto Legislativo Nº 276 y artículo 47º del Decreto 
Ley Nº 11377, estatuto y escalafón del Servicio Civil; alega que 
el IPSS no se encuentra sujeto a las directivas del CONADE, por 
tener autonomía administrativa e independiente desde su creación 
hasta 1998, por lo las remuneraciones de los trabajadores del ahora 
IPSS, se encontraban sujetos al sistema único de remuneraciones 
y el CONADE no podía limitar ni condicionar el otorgamiento de los 
benefi cios dispuestos con carácter general por el Gobierno Central 
del ex IPSS; iv) Infracción al artículo 400º Código Procesal Civil 
y el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; afi rmando que las sentencias de la Corte Suprema 
de Justicia, invocadas por el Ad quem; no constituyen precedentes 
vinculantes, por lo que el órgano jurisdiccional no se encuentra sujeta 
o condicionada ellos. Séptimo. Evaluadas las causales descritas del 
recurso propuesto se advierte que no satisfacen, los requisitos de 
procedencia que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, porque adolecen de claridad y precisión, en 
tanto que la parte impugnante si bien cita normas de carácter procesal 
y material, cierto es también que estructura su recurso como uno 
de instancia, pretendiendo cuestionar la motivación expresada en la 
sentencia de grado; y es que se debe indicar pues que para satisfacer 
los presupuestos de procedencia, no basta con invocar y/o señalar las 
normas infringidas y cuya aplicación o interpretación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar, además, la pertinencia de 
las mismas a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación o 
correcta interpretación modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el caso de autos. Por estas consideraciones y con la 
facultad prevista en el artículo 392º del Código Adjetivo modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación supletoria conforme a 
lo previsto por la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584: Declararon IMPROCEDENTE de fecha 18 de 
agosto de 2017, de fojas 437 a 459, interpuesto por el Procurador 
Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
contra la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 2017,de fojas 413 a 
419; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por el Seguro Social de Salud – EsSalud, contra la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR y otros, sobre pago de 
incrementos de gobierno central. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC R AE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-14

CASACIÓN Nº 289-2018 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud 
- EsSalud, de fecha 15 de junio de 2017, obrante de fojas 303 a 
313 contra el auto de vista de fecha 16 de marzo de 2017, de fojas 
294 a 297, que confi rma la resolución número cinco de fecha 04 de 
setiembre de 2014, de fojas 246 a 248, declara fundada la excepción 
de caducidad; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.2, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y en cuanto a los, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral 
Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
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de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto. La parte impugnante cumple con 
la exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código 
Adjetivo, pues no consintió la resolución adversa de primer grado, 
conforme se aprecia a fojas 273. Por otra parte, se aprecia que cumple 
con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando que su 
pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia la siguiente: i) Infracción 
normativa del artículo 202º.5 de la Ley Nº 27444; sosteniendo 
básicamente que en tenor del artículo 202º.5 de la Ley Nº 27444, el 
plazo con el que cuenta para interponer su demanda es de tres años; 
ii) Infracción al inciso 3) del artículo 2 del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo; alega 
que a la normativa contradictoria el Adquem debió aplicar el principio 
pro actione; y iii) Contravención a las normas que garantizan el 
debido proceso, incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución; 
afi rmando que la motivación de la resolución impugnada es 
incongruente con los hechos acontecidos en la presente causa, 
apartándose del deber de motivación de las resoluciones judiciales 
señalado por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 0037-2012-
PA/TC, lo que ha generado afectación a su debido proceso. Séptimo. 
Examinadas las causales denunciadas, en el ítem i) al iii), se advierte 
que no cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues la parte 
recurrente si bien ha cumplido con describir con claridad y precisión 
la infracción normativa que denuncia y demostrar la incidencia directa 
de la misma sobre la decisión impugnada, respecto a que el plazo de 
caducidad; ha limitando su recurso a cuestionar el criterio de la sala 
superior, incidiendo en aspectos ya analizados por las instancias de 
mérito, en el sentido que dado que la Resolución Administrativa Nº 
06488-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 04.09.2012, cuya 
nulidad se pretende, fue notifi cada a la parte demandante con fecha 
23 de setiembre de 2012, conforme aparece de la copia de cargo de 
recepción, obrante a folios 171; teniendo como plazo para demandar 
hasta el 17 de enero de 2013; considerando los días no laborables a 
partir de la notifi cación: Los días 24 y 30 de octubre de 2012; 6, 7 y 13 
de noviembre de 2012 y del 15 de noviembre al 05 de diciembre de 
2012 por motivo de la huelga de los Trabajadores del Poder Judicial, 
con forme a la Resolución Administrativa Nº 255-2012-CE-PJ. por 
lo que la parte demandante tuvo hasta el 17 de enero de 2013 para 
demandar; sin embargo, lo hizo recién el 06 de agosto de 2013, esto 
es, de forma extemporánea, ya había vencido en exceso el plazo 
establecido en el artículo 19º inciso 1) del Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS, criterio con el que comparte esta Sala Suprema. Por estas 
consideraciones y con la facultad prevista en el artículo 392º del 
Código Adjetivo modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de 
aplicación supletoria conforme a lo previsto por la Primera Disposición 
Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Seguro 
Social de Salud-ESSAULD, de fecha 15 de junio de 2017, obrante 
de fojas 303 a 313 contra el auto de vista de fecha 16 de marzo de 
2017, de fojas 294 a 297; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por el Seguro Social de Salud – EsSalud, contra 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y otros, sobre 
pago de incrementos de gobierno central. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo TORRES GAMARRA y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-15

CASACIÓN Nº 27050-2017 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial - Decreto de 
Urgencia 090-96, y otros. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha 18 de agosto de 2017 de fojas 672 a 708, interpuesto por el 
demandante Oscar Arturo Pajuelo Ramírez, contra la Sentencia 

de Vista de fecha 03 de julio de 2017, de fojas 623 a 633 que 
revocó la sentencia de primera instancia de fecha 19 de noviembre 
de 2015, de fojas 546 a 553, reformándola declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. - Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene 
que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sexta Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente no apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta no le resultó adversa. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada y anulada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia las siguientes: Infracción normativa 
del Decreto de Urgencia Nº 090-96, así como de la Ley Nº 
26553 y la inaplicación de la cuadragésima tercera disposición 
complementaria fi nal de la Ley 29812; señala que el recurrente se 
encuentra comprendido dentro del citado Decreto de Urgencia, en 
razón de ser pensionista al Régimen Legal del Decreto Ley 20530, 
Infracción normativa al Decreto de Urgencia 073-97 y 011-99; 
por cuanto ha omitido aplicar y ha infringido los artículos 51, 138, 
118 inciso 19 y 102 numeral 1) de la Constitución, así como artículos 
8º y 11 del Poder Ejecutivo Nº 29158, al aplicar el artículo 1 del D.S. 
117-98-EF, el artículo 1 del D.S. 143-99-EF y las Ley Nº 29812; ya 
que los mismos no comprenden a los trabajadores cesantes como 
es el caso de los demandantes. Infracción del artículo VI del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, por cuanto no se 
ha tenido en cuenta las múltiples sentencias uniformes dictadas en 
procesos constitucionales seguidos por cesantes del régimen de 
la Ley Nº 23495 de empresa bajo el ámbito de FONAFE (como es 
el Banco de la Nación). Tales como la STC Nº 0695-2011-AA/TC, 
2126-2004-AA/TC, 2680-2004-AC/TC, 643-2001-AA/TC, 701-2003-
AA/TC, 1252-2005-AA/TC, 3566-2004-AA/TC, 4818-2004-AC/TC. 
Infringió los artículos 118º inciso 19, 102 numeral 1, 51 y 138 de 
la Constitución, así como los artículos 8 y 11 de la Ley 29158, 
al aplicar el artículo 1 del D.S. 117-98-EF y el artículo 1 del D.S. 
143-99-EF con preferencia al artículo 3 tanto del D.U. 073-97 , 
como del D.U. 011-99; no existe una adecuada aplicación de los 
Decretos Supremos invocados, por no ser aplicables al presente 
caso, siendo que deben quedar vigentes el valor establecido en 
los decretos de urgencia 073-97 y 011-99. Sexto. En cuanto a las 
causales invocadas, se advierte que, estando a la relación de hecho 
establecida al interior del proceso, los argumentos esbozados por 
la parte impugnante no pueden ser acogidos, ya que adolece de 
claridad y precisión; puesto que la parte impugnante incide en los 
hechos y en la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que 
éstos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los 
fi nes del extraordinario recurso de casación; tanto más si en los 
fundamentos de la Sala Superior se ha expuesto los motivos por los 
que ha resuelto confi rmar el fallo apelado, absolviendo los agravios 
del recurso de apelación, en aplicación del principio constitucional 
de doble instancia prevista en el artículo 139 inciso 6 de la Carta 
Fundamental; en consecuencia, es de apreciar que la accionante, 
en los términos propuestos, no cumple con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa, ni demuestra la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de manera 
que el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Adjetivo; por ende, la 
denuncia resulta improcedente. Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 18 de agosto 
de 2017 de fojas 672 a 708, interpuesto por el demandante Oscar 
Arturo Pajuelo Ramírez, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 
de julio de 2017, de fojas 623 a 633, ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Oscar Arturo Pajuelo Ramírez contra el Banco de la 
Nación sobre pago de la Bonifi cación establecida por los Decretos 
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de Urgencia Nº 090-96; 073-97 y 011-99. Interviene como ponente 
la Señor Juez Supremo Torres Gamarra, y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-16

CASACIÓN Nº 26649-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima quince de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha 12 de abril de 2017 de 
fojas 543, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 24 de marzo de 2017 de fojas 
535 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, 
de fecha 31 de julio de 2015 de fojas 502, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene 
que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto 
por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme 
se aprecia del escrito, de fojas 338, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia las siguientes: i) la infracción normativa por 
inaplicación del artículo 19 inciso 1) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS y de los artículos 2003 al 2007 del Código Procesal Civil, 
señala que el derecho de la demandante se encuentra extinto a 
la fecha de interposición de la demanda por cuanto ha operado la 
caducidad. ii) La Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 
070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, señala que 
el pretendido pago de intereses legales generados de convenios - 
que han resultado ser nulos - no merece ser estimados por cuanto 
los pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la opinión 
favorable de la comisión técnica. iii) La Infracción normativa del 
artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo que la 
Municipalidad demandada en estricto cumplimiento del requerimiento 
de pago por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 
24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
ya que siendo una deuda de la entidad pública el pago de la misma 
se supedita al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la ley 
28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo 
indica que carece de objeto que el demandante requiera el pago 
de los intereses legales a la demandada alegando que los mismos 
debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado, 
cuando la sentencia que motivó el pago de dicho pago en ninguno 
de sus considerandos hace mención de dicho pago. Sexto. Respecto 
de las causales descritas en el acápite ii) se observa que incumple 
el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la decisión 
impugnada puestos que los argumentos esbozados por la entidad 
impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de 
mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-
85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia 
a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo de 
causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al pago 
de intereses legales derivado de una obligación dineraria no pagada 
oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas carece 
de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación de acuerdo 

a la pretensión materia del proceso y a la relación de hecho que 
subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia invocada resulta 
inatendible. Sétimo. Analizadas las causales descritas en los acápites 
i) y iii) se advierte que en los términos propuestos, se advierte que 
en los términos propuestos, no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al carecer de 
claridad de precisión y por no demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; lo que implicaría desarrollar 
el modo en que se habría infringido la norma y cómo debería ser 
interpretada o aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma 
cuya nueva interpretación o aplicación al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de éstas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración 
de los medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. Por 
otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los 
agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, con 
el fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados, lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 12 de abril de 2017 de fojas 543, interpuesto por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 24 de marzo de 2017 de fojas 535 y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario El Peruano, bajo 
responsabilidad; en el proceso seguido por la demandante María Ines 
Huamán López de Huamán contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, MAC 
RAE THAYS, TORRES GAMARRA   C-1780349-17

CASACIÓN Nº 19157-2018 LORETO

Materia: Reposición.

Lima, doce de diciembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Santiago Rivas Panduro, de fecha treinta de mayo de 
dos mil dieciocho1, contra el auto de vista de fecha dieciséis de abril 
de dos mil dieciocho2, que confi rma la resolución apelada de fecha 
ocho de setiembre de dos mil dieciséis que declara improcedente la 
demanda3, en el proceso contencioso administrativo seguido contra 
el Ministerio de Cultura, sobre reposición y indemnización por lucro 
cesante laboral; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27584, que lo regula. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2, inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Civil de Loreto de la Corte Superior de Justicia de Loreto; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contando desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna; y, iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En este 
sentido, el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causal de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo el artículo 
388º del Código acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total 
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o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado.” Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, porque le resulto 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del 
citado artículo, ha precisado su pedido casatorio como anulatorio, por 
lo que, los mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia 
la siguiente causal: i) Infracción normativa de los derechos de 
protección judicial contra el despido arbitrario, el libre acceso 
a la tutela jurisdiccional efectiva con las garantías jurídicas del 
debido proceso consagrados en los artículo 22º, 23º, 24º, 26º 27º y 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado: al omitir 
considerar que los cargos de arqueólogo, fedatario, y Sub Director que 
ocupaba son cargos de naturaleza permanente, sin embargo se utilizó 
un contrato temporal para concretar el despido arbitrario y fraudulento 
Séptimo. De la revisión del recurso en el acápite i) se advierte que 
el recurrente ha cumplido con el requisito de procedencia previsto en 
el artículo 388º numeral 2) del Código Procesal Civil, al señalar las 
normas que considera se habrían infringido al emitirse la sentencia 
de vista. Sin embargo, estructura el recurso como uno de instancia, 
cuestionando la argumentación vertida por la Sala Superior para 
dilucidar la controversia, pretendiendo con ello que esta sede analice 
el criterio esgrimido por el Colegiado Superior, lo que por su naturaleza 
dista del debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su 
interposición no se apertura una tercera instancia; razón por la cual el 
recurso interpuesto deviene en improcedente, al incumplir el inciso 3) 
del artículo 388 del Código Procesal Civil Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Santiago Rivas Panduro de fecha treinta de mayo del 
dos mil dieciocho4, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
abril de dos mil dieciocho; y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Santiago 
Rivas Panduro contra el Ministerio de Cultura y otro, sobre 
reposición y indemnización por lucro cesante laboral. Intervino como 
ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO

1 Fojas 78 a 92
2 Fojas 64 a 68
3 Fojas 27 a 30
4 Fojas 78 a 82
C-1780349-18

CASACIÓN Nº 23858-2017 LIMA

Materia: Reintegro por asignación por cumplir 
25 años de servicios al Estado. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas 236 a 253, contra la 
sentencia de vista de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, de fojas 
200 a 213, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de enero de dos mil quince, de fojas 113 a 122, que declara 
fundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo. 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado 
por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante 
la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Tercero. Que, el Código Procesal Civil 
en su artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 

normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
129 a 142; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio. Quinto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causal casatoria: 
i) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 206º 
numeral 3), 207º y 212 de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG); alegando básicamente que 
el artículo 206º numeral 3) de la Ley 27444, señala “ que no cabe 
impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que 
hayan quedado fi rmes, no de los confi rmatorios de actos consentidos 
por no haber sido recurridos en tiempo y forma”, en cuanto al artículo 
207º de la Ley Nº 27444, se indica expresamente que el plazo para 
interponer los recursos administrativos es de 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente de su notifi cación, en cuanto al artículo 212º 
de la Ley Nº 27444, en el cual se indica una vez vencido los plazos 
para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a 
articularlos quedando fi rme el acto, transgrediéndose de esta forma 
las normas precitadas anteriormente. ii) Infracción normativa de los 
artículos 139º numeral 3) y 5) de la Constitución y los artículos 
I del Título Preliminar y 50º inciso 6) del CPC, ya que contiene 
una motivación defectuosa; sosteniendo fundamentalmente que se 
ha vulnerado del debido proceso y la tutela jurisdiccional así como 
la motivación escrita de las resoluciones judiciales trasgrediendo de 
esta forma la norma señalada. Sexto. Que, analizadas las causales 
denunciadas se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar 
el criterio de las instancias de mérito, las cuales han estimado la 
demanda por considerar que en el caso del accionante le corresponde 
el reintegro de la bonifi cación por cumplir 20 y 25 años de servicios al 
estado, la cual debe otorgarse sobre la base de la remuneración total 
integra y no sobre la base de la remuneración total permanente, lo 
que se encuentra regulado por el artículo 54º del Decreto Legislativo 
Nº 276, criterio con el que concuerda esta Sala Suprema, por lo que el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas 236 
a 253, contra la sentencia de vista de fecha trece de junio de dos mil 
diecisiete, de fojas 200 a 213; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo en los seguidos por 
la demandante Ana Basurto Fabian contra la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil –SERVIR y otro, sobre reintegro por cumplir 20 y 
25 años de servicio al estado; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-19

CASACIÓN Nº 24587-2017 PIURA

Materia: Reintegro por asignación por cumplir 
25 años de servicios al Estado. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; ACOMPAÑADO; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Procuradora Publica del Gobierno Regional de 
Piura, de fecha veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, obrante 
de fojas 152 a 158, contra la sentencia de vista de fecha catorce de 
agosto de dos mil diecisiete, de fojas 141 a 146, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha veintiuno de setiembre de 
dos mil dieciséis, de fojas 94 a 98, que declara fundada la demanda, 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo. Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida 
en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente 



CASACIÓN384 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Tercero. Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple 
con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 103; por otra parte, 
se observa que la entidad recurrente cumple con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio. Quinto. Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte recurrente denuncia como causal casatoria: i) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 212 de la Ley Nº 27444 
Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), en el cual 
se indica una vez vencido los plazos para interponer los recursos 
administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando fi rme 
el acto, transgrediéndose de esta forma las normas precitadas 
anteriormente; sosteniendo fundamentalmente que se ha vulnerado 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional así como la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales trasgrediendo de esta forma la 
norma señalada. Sexto. Que, analizadas las causales denunciadas 
se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar la norma legales que a su criterio se han infringido al emitirse 
la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de 
mérito, las cuales han estimado la demanda por considerar que en el 
caso del accionante le corresponde el reintegro de la bonifi cación por 
cumplir 20 y 25 años de servicios al estado, la cual debe otorgarse 
sobre la base de la remuneración total integra y no sobre la base 
de la remuneración total permanente, lo que se encuentra regulado 
por el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, criterio con el que 
concuerda esta Sala Suprema, por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Procuradora Publica del Gobierno Regional de Piura, de 
fecha veintisiete de setiembre de dos mil diecisiete, obrante de fojas 
152 a 158, contra la sentencia de vista de fecha catorce de agosto de 
dos mil diecisiete, de fojas 141 a 146; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo en los 
seguidos por la demandante Rosa Iris Carrasco Feijo contra el 
Gobierno Regional de Piura, sobre reintegro por cumplir 20 y 25 
años de servicio al estado; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-20

CASACIÓN Nº 19565-2015 PUNO

Se verifi ca que la instancia de mérito no ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
estimar la demanda, infringiendo el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales.

Lima, veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: en discordia, la causa número diecinueve mil 
quinientos  sesenta y cinco guión dos mil quince de Puno, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; la señora jueza suprema Vera Lazo 
se adhiere al voto de las señoras juezas supremas Chumpitaz Rivera, 
Torres Vega y Mac Rae Thays, dejados y suscritos con fecha diecisiete 
de agosto de dos mil diecisiete, conforme lo señala el artículo 145º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación de 
fecha 26 de octubre de 2015, interpuesto a fojas 275 por la 
Municipalidad Provincial de Puno, contra la sentencia de vista de 
fecha 05 de octubre de 2015, que corre a fojas 238 que confi rma la 
sentencia apelada de fecha 06 de enero de 2015, de fojas 171 que 
declaró fundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por Lola Machaca Mamani contra la Municipalidad Provincial 
de Puno, sobre reincorporación en aplicación de la Ley Nº 24041. II. 
ANTECEDENTES 1. DEMANDA Conforme se aprecia del escrito de 
demanda que corre a fojas 60 y subsanación de fojas 80, la actora 

solicita como pretensión principal se declare la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía Nº 072-2014-MPP/A de fecha 12 de marzo de 
2014, que resuelve declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Gerencial Nº 505-2013-MPP/GM, 
que a su vez declara improcedente su pedido de cese de hostilidades 
y reincorporación a su centro de trabajo; y, como pretensión objetiva 
originaria accesoria el restablecimiento del derecho o interés 
jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios 
para tales fi nes, disponiéndose la inmediata reincorporación laboral en 
el cargo de Fiscalizador Notifi cador en la Unidad Orgánica de 
Subgerencia de Planeamiento y Control Urbano, que de acuerdo al 
Cuadro Analítico de Personal (CAP) vigente corresponde a la plaza Nº 
150, dejando sin efecto el despido de hecho e incausado. Entre los 
principales fundamentos de su demanda, señala que ingresó a laborar 
el 14 de febrero de 2011mediante Contrato Administrativo de Servicios 
para un cargo de naturaleza permanente, fi rmando adendas de 
manera mensual; que el 12 de julio de 2011, la entidad efectuó su 
contrato conforme al Decreto Legislativo Nº 276, en el mismo cargo. 
Indica que la entidad demandada había dispuesto que antes de 
cumplir un año de servicios, se debía interrumpir la relación laboral, 
pero debía seguir asistiendo al centro de trabajo, sin que pueda fi rmar 
documentos ni realizar informes mientras transcurría el plazo de 
interrupción, siendo el caso que estas interrupciones ocurrieron en dos 
oportunidades y que luego de ello la volvían a contratar en el mismo 
cargo. 2. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Mediante 
sentencia de primera instancia de fecha 60 de enero de 2015, se 
declaró fundada la demanda; en consecuencia, declaró nula la 
Resolución de Alcaldía Nº 072-2014- MPP/A de fecha doce de marzo 
de dos mil catorce y se ordenó la reposición de la demandante, 
sosteniendo que es de aplicación el artículo 1º de la Ley Nº 24041, ya 
que de las instrumentales adjuntadas se aprecia que concurren los 
elementos de un contrato de trabajo, tales como la remuneración, 
prestación personal, subordinación y horario, así como el hecho que la 
actora cuenta con más de un año de servicios prestados desde el mes 
de julio del año dos mil once hasta el mes de setiembre del año dos mil 
trece con dos interrupciones, frente a lo que debe tenerse en cuenta el 
principio de primacía de la realidad y lo señalado en el precedente 
vinculante sentado en la Casación Nº 005807-2009- Junin mediante la 
cual se estableció que las breves interrupciones no afectan el carácter 
ininterrumpido de los servicios prestados. 3. RESOLUCIÓN DE VISTA 
Elevados los autos a segunda instancia, mediante sentencia de vista 
de fecha 05 de octubre de 2015 de fojas 238, la Sala Superior confi rma 
la sentencia apelada, precisando que conforme a la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Constitucional y el precedente judicial 
vinculante, las breves interrupciones no mayores de treinta días no 
afectan la continuidad del plazo requerido por el artículo 1º de la Ley 
Nº 24041, siendo que si bien del récord laboral, se aprecia que la 
demandante no laboró en el mes de enero, esta interrupción no 
supera los treinta días, tanto más si acreditó que el 31 de enero de 
2013 recibió un memorando. Así como el hecho que la parte 
demandada no ha acreditado que las interrupciones alegadas sean 
imputables a la demandante. III. RECURSO DE CASACIÓN Mediante 
resolución de fecha 20 de abril de 2016, que corre a fojas 63 del 
cuaderno de casación formado por esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso por la causal de infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú. IV. CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR Que, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si resulta aplicable a la actora la protección prevista en el 
artículo 1º de la Ley Nº 24041, norma que establece que: “Los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en 
el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15º de la misma ley.” CONSIDERANDO: Primero. El recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del 
artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la 
interposición del recurso. Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con 
ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además incluyen 
otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de demanda a 
fojas 60 y siguientes, subsanada a fojas 80, se aprecia que la 
demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía Nº 072-2014-MPP/A, de fecha 12 de 
marzo de 2014, que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Gerencial Nº 505-2013-MPP/GM; en 
consecuencia, se ordene el restablecimiento del derecho o interés 
jurídicamente tutelado y la adopción de medidas o actos necesarios 
para tal fi n y su inmediata reincorporación laboral al cargo de 
Fiscalizador Notifi cador de la Unidad Orgánica de la Sub Gerencia de 
Saneamiento y Control Urbano, dejando sin efecto el despido de 
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hecho o incausado. Como fundamentos de su pretensión refi ere que 
ingresó a laborar a la entidad demandada el 14 de febrero de 2011, 
mediante la suscripción de contratos administrativos de servicios para 
el desempeño de un cargo de naturaleza permanente, fi rmando 
adendas en forma mensual; posteriormente, desde el 12 de julio de 
2011 la demandada efectuó su contrato conforme al Decreto 
Legislativo Nº 276 en el mismo cargo. Refi era además que la 
Municipalidad Provincial de Puno había dispuesto que antes de 
cumplir un año de servicios, se debía interrumpir la relación laboral, 
pero debía seguir asistiendo al centro de trabajo, sin que pueda fi rmar 
documentos ni realizar informes mientras transcurra el plazo de 
interrupción, siendo que dichas interrupciones ocurrieron en dos 
oportunidades y luego de ello la volvían a contratar en el mismo cargo. 
Cuarto. Mediante sentencia de primera instancia de fecha seis de 
enero de 2015, de fojas 171 y siguientes, el A Quo declaró fundada la 
demanda, ordenando la reposición de la actora en su puesto habitual 
de Fiscalizador Notifi cador, señalando entre otros, como fundamentos 
de su decisión que la actora fue contratada para desarrollar labores de 
naturaleza permanente desde el mes de febrero de 2011, al inicio con 
apariencia de un contrato administrativo de servicios, para 
posteriormente variarse asumiendo funciones en el cargo estructural 
de Fiscalizador – Notifi cador en la plaza del Cuadro Analítico de 
Personal Nº 150, las que si bien es cierto fueron interrumpidas en dos 
oportunidades, conforme a la sentencia Casatoria Nº 005807-2009, 
establece que dichas interrupciones no afectan el carácter 
ininterrumpido de los servicios, por lo que es de aplicación la Ley Nº 
24041 a su caso. Quinto. El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la 
resolución apelada mediante sentencia de vista de fojas 238 y 
siguientes, al referir que la demandante prestó servicios en las mismas 
funciones (Fiscalizador – Notifi cador), independientemente de la 
modalidad contractual a la que estuvo sujeta; por tanto, para establecer 
el tiempo de servicios, debe tomare en cuenta todo el periodo 
laborado, esto es, sin excluir del cómputo, el tiempo que prestó 
servicios bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios. 
En tal sentido, se concluye que la actora adquirió la protección contra 
el despido arbitrario cuando superó un año ininterrumpido de servicios, 
en febrero de 2012. Agrega además que las breves interrupciones no 
mayores de 30 días no afectan la continuidad del plazo requerido por 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041; y, que la interrupción de enero de 
2013 es breve porque no supera 30 días, además que la demandante 
acreditó que el 31 de enero de 2013, recibió un memorando, el mismo 
que se encuentra a fojas 28. En tal sentido, la demandada no ha 
acreditado que las interrupciones alegadas sean imputables a la 
actora y por el contrario, fueron ocasionadas por la entidad. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal adjetiva por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales; toda vez que para su validez y efi cacia, estas 
deben contener ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto 
del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- 
la Corte de Casación para conocer si el razonamiento efectuado por 
los Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, desde el 
punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o 
motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de la 
función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la resolución, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - 
deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles 
dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal 
el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su 
derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la 
decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50º inciso 6) y 122º inciso 3) del Código 
Procesal Civil e implica que los juzgadores señalen en forma expresa 
los fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que les 
permitió arribar a determinada decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. Octavo. En el caso de autos, 
conforme han establecido las instancias de mérito, la demandante 
prestó servicios para la entidad emplazada desde el mes de febrero de 
2011 hasta setiembre de 2013, bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicios y luego como empleada contratada bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 276. Ahora bien, lo que no ha 
tenido en cuenta la Sala Superior al momento de confi rmar la 
sentencia que declara fundada la demanda y en consecuencia ordena 

que se reponga a la actora en el cargo que venía desempeñando, es 
que, conforme al récord Laboral que en la propia sentencia se señala, 
la demandante prestó servicios como empleada contratada: a) desde 
el mes de julio de 2011 a mayo de 2012 (10 meses y 13 días), no 
laboró en el mes de junio de 2012; b) desde el mes de julio de a 
diciembre de 2012 (05 meses y 13 días); y, c) desde el mes de febrero 
a setiembre de 2013 (08 meses), no laboró en enero de 2013. 
Noveno. En este contexto, la Sala Superior no ha verifi cado 
adecuadamente si la demandante supera el año ininterrumpido de 
labores y acumula periodos prestados bajo diferentes modalidades de 
contrato, en la medida que no se han analizado de manera conjunta 
los medios probatorios que obran en el expediente y si estos 
corroboran que la actora superó el requisito en mención, siendo que el 
Memorándum Nº 00149-2013-MPP/GA-SGP, de fecha 31 de enero de 
2013, de fojas 28 no acredita que laboró en el mes de enero de 2013, 
máxime si el mismo no ha sido corroborado con otros medios 
probatorios, a fi n de verifi car las labores efectivas de la actora durante 
dicho mes. Décimo. Aunado a ello, debe indicarse que si bien el 
precedente judicial recaído en la Casación Nº 0005807-2009-Junín, 
ha establecido que las breves interrupciones en los servicios no 
mayores de treinta días, son considerados interrupciones tendenciosas 
dirigidas a impedir que surta efecto la Ley Nº 24041, debe precisarse 
que este criterio resulta solo aplicable cuando se pretenda despedir al 
trabajador contratado luego de haber prestado servicios por más de 
un año en forma efectiva realizando labores de naturaleza permanente, 
este razonamiento se deriva del tenor de sus fundamentos, donde el 
accionante contaba con más de tres años de servicios en el citado 
precedente; hechos distintos al presente caso, en donde la 
demandante aparentemente no habría laborado por un periodo mayor 
a un año en forma ininterrumpida como lo exige la ley en cuestión. 
Décimo Primero. En ese orden de ideas, estando a que los jueces 
están obligados a expresar en sus resoluciones las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión fi nal, la misma que no sólo proviene del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino también de la adecuada valoración de 
las pruebas aportadas al proceso y el grado de convicción que le han 
generado las mismas; siendo que en la sentencia de vista, no se han 
dado cuenta las razones mínimas que sustentan su decisión. Décimo 
Segundo. Que, siendo así, y encontrándonos en un proceso de 
cognición, donde existe estación probatoria, los medios probatorios 
deben ser valorados en forma conjunta, toda vez que si bien es cierto, 
conforme al texto del artículo 33º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, la carga de probar 
corresponde a quien afi rma los hechos que confi guran su pretensión 
o a quien los contradice alegando nuevos hechos, también lo es, que 
conforme a los alcances del artículo 197º del Código Procesal Civil 
todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 
conjunta, utilizando su apreciación razonada, expresando en la 
resolución las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan 
la decisión. Asimismo, cabe agregar que: “la valoración individualizada 
de las pruebas y la valoración conjunta se necesitan recíprocamente”, 
no hay valoración conjunta racional si previamente no se ha tomado 
en cuenta el valor de los distintos elementos que forman aquel 
conjunto. De modo que, a fi n de no incurrir en indebida valoración de 
la prueba, por ende expresar una motivación insufi ciente, es deber de 
todo órgano jurisdiccional, en cautela del debido proceso, resolver la 
controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado. 
Décimo Tercero. En consecuencia, se verifi ca que la Sala Superior 
ha incurrido en causal de infracción normativa del numeral 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debiendo procederse 
confor me lo establece el numeral 1º del artículo 396º del Código 
Procesal Civil. DECISIÓN Por estas consideraciones, con lo expuesto 
en el dictamen fi scal supremo y estando a lo establecido numeral 1) 
del artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación de fecha 26 de octubre de 2015, interpuesto de 
fojas 275 y siguientes por la Municipalidad Provincial de Puno; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 05 de octubre de 
2015 que corre a fojas 238 y siguientes; ORDENARON que la Sala 
Superior emita nueva resolución teniendo en cuenta lo señalado en 
los considerandos precedentes; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial, conforme a ley; en los seguidos 
por Lola Machaca Mamani, sobre reposición laboral, en aplicación del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041 y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema Mac Rae Thays. SS. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, VERA LAZO
La señora jueza suprema Vera Lazo fi rma su dirimencia el 
veintiocho de enero de dos mil diecinueve y las señoras juezas 
supremas Chumpitaz Rivera, Torres Vega y Mac Rae Thays fi rman 
sus votos dejados y suscritos con fecha diecisiete de agosto de 
dos mil diecisiete y conforme a lo dispuesto por el artículo 149º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
fi rma para certifi car el acto la doctora Rosamry Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).
EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES 
SUPREMOS TELLO GILARDI Y CALDERÓN PUERTAS, es 
como sigue: CONSIDERANDO. Primero. El artículo 139º inciso 
5) de la Constitución Política del Perú, reconoce el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, que dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio 
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y derecho de la función jurisdiccional. Segundo. En ese contexto, 
la motivación de las resoluciones judiciales constituye una de las 
garantías de la administración de justicia, la cual asegura que los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, 
debiendo existir fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, y por si misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, asegurando 
la administración de justicia con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la ley, garantizando además un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Tercero. Corresponde 
precisar, que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 00728-2008-PHC/TC, respecto de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento 
ha expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido 
la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse 
a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez 
ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad 
en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades 
o inconsistencias en la valoración de los hechos”. Cuarto. Que, 
el fundamento sétimo de la referida sentencia del Expediente Nº 
00728-2008-HC, ha señalado que el contenido constitucionalmente 
garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la motivación 
externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación insufi ciente, 
e) Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones 
cualifi cadas. Quinto. Que, el citado dispositivo, artículo 1º de la Ley 
Nº 24041, debe interpretarse judicialmente siguiendo el método de 
la ratio legis, es decir, desentrañando la razón intrínseca de la norma 
a partir de su propio texto; en consecuencia, la esencia de la norma 
es proteger al trabajador que ha laborado durante más de un año 
de servicios ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a 
no ser cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta 
grave, y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276. Sexto. En ese sentido, se advierte 
que la Sala Superior, al emitir la sentencia de vista, no ha incurrido 
en una insufi ciente motivación ni causal alguna que afecte el 
debido proceso, en tanto: (i) La Sala Superior ha resuelto el caso 
conforme a derecho, ya que en el caso concreto de las revisión 
de los actuados se aprecia que conforme al récord laboral de la 
demandante, que obra a fojas 115, la entidad demandada reconoce 
que la demandante laboró de forma permanente, remunerada y 
subordinada, por más de un año desde el mes de enero del año dos 
mil doce a setiembre de dos mil trece como fi scalizador – notifi cador, 
por tanto se encuentra dentro de los alcances del artículo 1º de la Ley 
Nº 24041. (ii) Las labores de fi scalizador – notifi cador tienen carácter 
de permanente y de subordinación. (iii) Aunque han existido breves 
períodos de interrupción, esto en nada perjudica el cómputo del 
plazo porque ellas han sido promovidas por la entidad demandada 
para desconocer el derecho al trabajador. Con mayor razón si de 
fojas 28 obra el Memorando del 31 de enero de 2013 dirigido a la 
demandante, el cual acreditaría que laboró en el mes de enero de 
ese año En este caso, se sigue la doctrina formulada por la Corte 
Suprema en la Casación Nº 5807-2009-Junín. (iv) Si bien es cierto, 
la sentencia de mérito contiene una motivación errónea al computar 
el plazo del periodo laborado por la actora bajo el régimen del 
contrato administrativo de servicios-CAS, que no resulta computable 
puesto que pertenece a otro periodo laboral que concluyó, conforme 
a su carta de renuncia, obrante a fojas once, ello en nada modifi ca el 
fondo del asunto. Sétimo. Que, de lo expuesto, es posible concluir 
que al haberse amparado mediante sentencia de vista, la pretensión 
objeto de reincorporación, al haberse acreditado el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 24041 
- conforme se ha expuesto en los fundamentos precedentes, no 
se ha verifi cado la infracción de la norma denunciada; razón por 
la cual, corresponde desestimar el recurso casatorio declarándolo 
infundado. DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
con el dictamen fi scal supremo y en aplicación con lo establecido 
en el artículo 397º del Código Procesal Civil: NUESTRO VOTO es 

porque se declare INFUNDADO el recurso de casación de fecha 
26 de octubre de 2015, interpuesto a fojas 275 y siguientes por la 
Municipalidad Provincial de Puno; en consecuencia, NO SE 
CASE la sentencia de vista de fecha 05 de octubre de 2015, que 
corre a fojas 238 y siguientes, SE ORDENE la publicación del texto 
de la presente resolución en el diario ofi cial, conforme a ley; en los 
seguidos por doña Lola Machaca Mamani, sobre reincorporación 
bajo el amparo de la Ley Nº 24041 y, los devuelven. SS. TELLO 
GILARDI, CALDERÓN PUERTAS
Los señores jueces supremos Tello Gilardi y Calderón Puertas 
fi rman su votos dejados y suscritos con fecha diecisiete de agosto 
de dos mil diecisiete y conforme a lo dispuesto por el artículo 149º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
fi rma para certifi car el acto la doctora Rosamry Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.
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CASACIÓN Nº 22178-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación de fecha 20 de marzo de 2017, 
de fojas 139 a 147, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 11 de noviembre 
de 2016, de fojas 127 a 132, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia de fecha 14 de noviembre de 2013, de 
fojas 94 a 101, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El ordenamiento 
procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones jurídicas y no en consecuencias fácticas o de revaloración 
probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a Ley. Cuarto. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; b) Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Contenciosa 
Administrativo Laboral Previsional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución impugnada; c) Ha sido interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna; y, d) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Quinto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta 
le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 
103, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
anulatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Sexto. En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: 
i) La Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, indica que el pretendido pago 
de intereses legales generados de convenios - que han resultado ser 
nulos - no merecen ser estimados por cuanto los pactos colectivos y 
actas paritarias no contaban con la opinión favorable de la comisión 
técnica. ii) La Infracción normativa del artículo 44º del Decreto 
Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, refi ere que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 5’455.18 
soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, ya que siendo 
una deuda de la entidad pública el pago de la misma se supedita 
al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo, 
precisa que carece de objeto que el demandante requiera el pago 
de los intereses legales a la demandada alegando que los mismos 
debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por el 
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juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago, en ninguno de 
sus considerandos hace mención de los intereses legales. Séptimo. 
Analizadas las causales descritas en el acápite i) se observa que 
incumple el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la 
Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan 
relación con la pretensión materia de autos, circunscrita al pago de 
intereses legales derivado de una obligación dineraria no pagada 
oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas carece 
de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación de acuerdo 
a la pretensión materia del proceso y a la relación de hecho que 
subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia invocada resulta 
improcedente. Octavo. Respecto al acápite ii) se advierte que en 
los términos propuestos, no satisfacen el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en 
el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. 
Por otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre 
los agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, 
con el fundamento de que los intereses legales se devengan sin 
necesidad de requerimiento judicial ni extrajudicial, pues el mismo 
es accesorio de la obligación principal y ante el reconocimiento 
de ésta, lo accesorio sigue la misma suerte, conforme ha sido 
precisado en reiterada jurisprudencia por este Supremo Tribunal; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE recurso 
de casación de fecha 20 de marzo de 2017, de fojas 139 a 147, 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 11 de noviembre de 2016, de fojas 127 
a 132; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en el proceso 
seguido por el demandante Aquelino Yaulilahua Huacles contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre pago de intereses 
legales. Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo 
Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-22

CASACIÓN Nº 18930-2016 AREQUIPA

Corresponde percibir el incremento remunerativo dispuesto por el 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, equivalente al 10% del haber 
mensual, al servidor público cuya remuneración estuvo afecta a 
la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y que 
mantenía contrato vigente al 31 de diciembre de 1992.

Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número dieciocho mil novecientos 
treinta guion dos mil dieciséis guion Arequipa, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, se 
ha emitido la siguiente resolución: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Miguel Ángel 
Vilca Quispe mediante escrito de fojas 84, contra la sentencia de vista 
de fojas 75, de fecha 22 de setiembre del 2016, que confi rmó la 
sentencia apelada de fojas 37, de fecha 24 de diciembre del 2015, que 
declaró infundada la demanda interpuesta contra el Gobierno Regional 
de Arequipa, sobre incremento remunerativo dispuesto en el Decreto 
Ley Nº 25981.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante 
resolución de fecha 09 de junio el 2017, que corre a fojas 21 del 
cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Miguel Ángel Vilca 
Quispe por la causal de infracción normativa del artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981 y la Disposición Final Única de la Ley Nº 
26233.- CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, como 
la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que 
se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo 
recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales 

que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. De la 
lectura del escrito de demanda a fojas 09, se aprecia que el 
demandante pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la 
demandada que cumpla con emitir resolución directoral que le 
reconozca la percepción del incremento salarial dispuesto por el 
Decreto Ley Nº 25981, con retroactividad al mes de enero de 1993 a 
la actualidad y de igual modo se cumpla con abonar en ejecución de 
sentencia los intereses legales dispuestos por los artículos 1236 a 
1244 del Código Civil. Como fundamento de su pretensión refi ere que 
el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981 se estableció que los 
trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la 
contribución del FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de 
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de 
remuneración a partir del 01 de enero de 1993. El monto de este 
aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del 
mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI.- 
Cuarto. Por sentencia de primera instancia se declaró infundada la 
demanda al considerar que tal como fl uye de la resolución 
administrativa y boletas de pago adjuntadas por la parte demandante, 
se establece que si bien la parte demandante prestaba servicios 
dependientes, con contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y que 
sus remuneraciones estaban afectas por la contribución al FONAVI, lo 
es también que de los mismos documentos u otros adjuntado en 
autos, no se encuentra probado que por aplicación del citado Decreto 
Ley, haya obtenido y/o percibido materialmente dicho incremento, por 
tanto resulta infundado que pretenda, al amparo de la citada 
disposición legal, percibir y/o obtener por el periodo de vigencia de la 
norma el citado incremento, o seguirlo obteniendo y/o percibiendo en 
el tiempo. Quinto. El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la 
sentencia apelada, señalando como fundamento de su decisión que el 
pretendido incremento de remuneración en una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del haber mensual del demandante que esté 
afecto a la contribución al FONAVI, se sustenta en un dispositivo legal 
que ha sido derogado; además, no se ha acreditado haber obtenido 
dicho incremento desde enero de 1993, como aparece de la boleta de 
pago del actor de página 5, siendo evidente que no se encuentra bajo 
los alcances de la Única Disposición Final de la Ley Nº 26233, que 
deja a salvo el derecho de los trabajadores que obtuvieron este 
incremento, de continuar percibiendo este benefi cio en lo sucesivo.- 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo 
señalado y en concordancia con las causales materiales por las 
cuales fue admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a 
esta Sala Suprema determinar si bajo el alcance de dichas normas 
corresponde ordenar que la demandada emita una resolución 
otorgando a la actora el incremento del 10 % de su haber mensual 
conforme lo solicita. - ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. 
Es menester señalar que la contribución al FONAVI, fue creada 
mediante Decreto Ley Nº 22591, de fecha 1 de julio de 1979, con la 
fi nalidad de facilitar la adquisición de viviendas por parte de los 
trabajadores. En su artículo 2, literal a) se estableció la contribución 
obligatoria de los trabajadores cualquiera sea su régimen laboral del 
1%. Posteriormente, el Decreto Ley Nº 25981, norma vigente a partir 
del 1 de enero de 1993, en su artículo 1º, modifi có la tasa de la 
contribución a FONAVI, a cargo de los trabajadores dependientes, 
fi jándola en 9% y en su artículo 2º estableció que: “Los trabajadores 
dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución al 
FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, 
tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir 
del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería equivalente 
al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que 
esté afecto a la contribución al FONAVI”. Posteriormente, con fecha 17 
de octubre de 1993, se emite la Ley Nº 26233, que en su artículo 3º, 
deroga el Decreto Ley Nº 25981, precisando en su única disposición 
fi nal que: “Los trabajadores que por aplicación del artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento a sus remuneraciones 
a partir del 1 de enero de 1993, continuarán percibiendo su aumento”. 
Mediante la Ley Nº 26504, de fecha 18 de julio de 1995, en su artículo 
3º, dispuso que: “Deróguese el inciso a) del artículo 2º del Decreto Ley 
Nº 22591 y el inciso b) del artículo 1º de la Ley Nº 26233, eliminándose 
la contribución de los trabajadores dependientes al Fondo Nacional de 
Vivienda”; asimismo, estableció en su segundo parágrafo que: “La 
alícuota de la contribución de cargo de los empleadores al Fondo 
Nacional de Vivienda a que se refi ere el inciso a) del artículo 1º de la 
Ley Nº 26233, será de 9%”.- Octavo. Las normas descritas en el 
considerando que antecede pertenecen al grupo de normas 
denominadas autoaplicativas, defi nidas como aquéllas que llevan 
incorporadas en sí mismas un acto de ejecución, de modo tal que sus 
efectos se producen con la sola entrada en vigencia de la norma, pues 
éstas producen efectos jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los 
sujetos de derechos, no siendo necesario actos posteriores y 
concretos de aplicación para que genere efectos. Su simple entrada 
en vigor, crea, modifi ca o extingue una situación concreta de derechos 
o generan una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, 
vinculando a personas determinadas por las condiciones, 
circunstancias y posición en que se encuentran; y siempre que el 
cumplimiento de esa obligación o la sujeción a esa condición jurídica, 
no esté condicionada por la realización de acto alguno de 
individualización de la norma. - Noveno. Lo expuesto, determina que 
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la disposición contenida en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es 
de aplicación inmediata y está dirigida en forma concreta a trabajadores 
que reúnan las condiciones plasmadas en ellas, esto es: (i) Ser 
trabajador dependiente con remuneración afecta a la contribución del 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI); y, (ii) Gozar de contrato de 
trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992.- Décimo. Si bien es cierto, 
la Única Disposición Final de la Ley Nº 26233, señala que: “Los 
trabajadores que por aplicación del Artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 1 
de enero de 1993, continuarán percibiendo dicho aumento”, lo que 
permitiría concluir que sólo tienen derecho a percibir el incremento de 
remuneraciones aquellos servidores que efectivamente obtuvieron 
dicho aumento; también lo es que, esta omisión es imputable 
únicamente al empleador y no al trabajador, y en virtud que el artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25981, es una norma autoaplicativa, como se ha 
desarrollado precedentemente y para poder acceder al incremento 
remunerativo, ahora peticionado. En tal sentido, de este marco 
normativo constitucional y legal que desarrolla el otorgamiento del 
incremento por FONAVI a favor de los trabajadores dependientes, sin 
excepción, por lo que la controversia del proceso se circunscribe a 
determinar si la actora logra acreditar ser un trabajador con contrato 
vigente al 31 de diciembre de 1992 y que las remuneraciones 
percibidas hayan estado afectas a la contribución del FONAVI.- 
Décimo Primero. Siendo este el criterio expuesto por esta Sala 
Suprema en la Casación Nº 1598-2011 La Libertad, la Casación Nº 
3815-2013 Arequipa, la Casación Nº 6239-2013 Tumbes, la Casación 
Nº 6307-2013 La Libertad y la Casación Nº 9455-2013-Arequipa, entre 
otras. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, constituye doctrina jurisprudencial 
para efectos de evaluar los casos referidos al pago del incremento 
remunerativo otorgado por el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981.- 
Décimo Segundo. En el caso de autos, conforme se aprecia de la 
Resolución Directoral Nº 976 de fecha 20 de noviembre de 1992, de 
fojas 7 y de las Boletas de Pagos, correspondientes a los meses de 
diciembre de 1992 y de enero a marzo de 1993, obrantes de fojas 4 a 
5, el demandante era un empleado nombrado con vínculo laboral 
vigente al 31 de diciembre de 1992, encontrándose afecta su 
remuneración a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), por la suma de S/2.39, S/0.24, S/ 0.34 y S/ 0.80 soles, 
respectivamente, lo que corrobora que fue aportante al Fondo 
Nacional de Vivienda hasta su desactivación, hecho que no ha sido 
negado por la entidad demandada, habiendo adquirido así el derecho 
a percibir el aumento remunerativo a partir del 01 de enero de 1993, 
motivo por el cual debe ampararse la demanda propuesta, debiendo 
ordenarse el pago de los devengados e intereses legales.- Décimo 
Tercero. De lo precedentemente expuesto, se verifi ca que la sentencia 
de vista ha incurrido en las infracciones normativas materia de 
denuncia, al no haber evaluado en forma coherente los presupuestos 
que exige la norma denunciada, siendo ello así, el recurso de casación 
interpuesto deviene en fundado, debiendo casarse la sentencia de 
vista y actuar en sede de instancia, revocando la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda y reformándola declárala fundada. 
- DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen fi scal y en aplicación de los dispuesto en el artículo 396º del 
Código Procesal Civil y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Miguel Ángel Vilca Quispe a fojas 84; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fojas 75, de fecha 22 de setiembre del 2016; y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda, y reformándola declararon 
FUNDADA la demanda; en consecuencia ORDENARON que la 
entidad demandada cumpla con emitir resolución administrativa 
reconociendo favor del actor el incremento equivalente al 10 % de su 
haber mensual de conformidad con el artículo 2º del Decreto 
Legislativo Nº 25981, reconociéndose los montos devengados 
generados desde enero de 1993 hasta el cumplimiento efectivo de lo 
solicitado, con los respectivos interés legales; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno 
Regional de Arequipa, sobre incremento remunerativo dispuesto en el 
Decreto Ley Nº 25981; interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-23

CASACIÓN Nº 18639-2016 AREQUIPA

No corresponde percibir el incremento remunerativo dispuesto 
por el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, equivalente al 10% 
del haber mensual, al servidor público que no acredita mantener 
vínculo laboral vigente y que su remuneración estuvo afecta a la 
contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), al 31 de 
diciembre de 1992.

Lima, veinte de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número dieciocho mil seiscientos 
treinta y nueve guion dos mil dieciséis guion Arequipa, en audiencia 

pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente resolución. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Pedro Eimar Rony Alvarado Guillen mediante escrito de 
fojas 111, contra la sentencia de vista de fojas 103, de fecha 31 de 
agosto del 2016, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 54, de 
fecha 06 de noviembre del 2015, que declaró infundada la demanda 
interpuesta contra el Gobierno Regional de Arequipa, sobre 
incremento remunerativo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 09 
de junio del 2017, que corre a fojas 31 del cuaderno de casación, 
éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por Pedro Eimar Rony Alvarado Guillen por la 
causal de infracción normativa del artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25981 y de la Ley Nº 26233.- CONSIDERANDO Primero. El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el 
texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de 
la interposición del recurso.- Segundo. La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto 
de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de 
carácter adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del 
escrito de demanda a fojas 18, se aprecia que el demandante 
pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la demandada que 
cumpla con el mandato contenido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25981 y se incremente sus remuneraciones en el monto equivalente 
al 10% de su haber mensual al estar afecto a la contribución al 
FONAVI a partir del 1 de enero de 1993 en adelante, más intereses 
legales hasta la fecha efectiva del pago.- Como fundamento de su 
pretensión refi ere que a diciembre de 1992 se encontraba prestando 
servicios en actividad y como obra en su boleta de pago sus 
remuneraciones se encontraban afectas a la contribución al FONAVI, 
por tanto conforme al artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981 ha 
adquirido el derecho al incremento en sus remuneraciones en el 
equivalente al 10% de su haber mensual. Cuarto. Por sentencia de 
primera instancia se declaró infundada la demanda al considerar que 
como aparece de autos, tal como fl uye de las resoluciones 
administrativas y boletas de pago adjuntadas por la parte 
demandante, se establece que si bien la parte demandante prestaba 
servicios dependientes, con contrato vigente al 31 de diciembre de 
1992 y que sus remuneraciones estaban afectas por la contribución 
al FONAVI, lo es también que de los mismos documentos u otro 
adjuntado en autos, no se encuentra probado que por aplicación del 
citado Decreto Ley, haya obtenido y/o percibido materialmente dicho 
incremento, por tanto resulta infundado que pretenda, al amparo de 
la citada disposición legal, percibir y/u obtener por el periodo de 
vigencia de la norma el citado incremento, o seguirlo obteniendo y/o 
percibiendo en el tiempo.- Quinto. El Colegiado de la Sala Superior 
confi rmó la sentencia apelada, señalando como fundamento de su 
decisión que si bien el demandante ha tenido remuneración afecta a 
la contribución del FONAVI, y contrato laboral vigente al 6 de octubre 
de 1992 (folios 7 vuelta y 13); no se aprecia de autos que, durante la 
vigencia del referido Decreto Ley Nº 25981, el actor haya obtenido el 
incremento remunerativo señalado en éste; como especialmente es 
de verse de sus boletas de pago de folios 11 y 12.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si bajo el alcance de dichas normas corresponde 
ordenar que la demandada emita una resolución otorgando a la 
actora el incremento del 10% de su haber mensual conforme lo 
solicita. - ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. Es menester 
señalar que la contribución al FONAVI, fue creada mediante Decreto 
Ley Nº 22591, de fecha 1 de julio de 1979, con la fi nalidad de facilitar 
la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores. En su 
artículo 2, literal a) se estableció la contribución obligatoria de los 
trabajadores cualquiera sea su régimen laboral del 1%. 
Posteriormente, el Decreto Ley Nº 25981, norma vigente a partir del 
1 de enero de 1993, en su artículo 1º, modifi có la tasa de la 
contribución a FONAVI, a cargo de los trabajadores dependientes, 
fi jándola en 9% y en su artículo 2º estableció que: “Los trabajadores 
dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución 
al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones 
a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería 
equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de 
enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. 
Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 1993, se emite la Ley Nº 
26233, que en su artículo 3º, deroga el Decreto Ley Nº 25981, 
precisando en su única disposición fi nal que: “Los trabajadores que 
por aplicación del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron 
un incremento a sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, 
continuarán percibiendo su aumento”. Mediante la Ley Nº 26504, de 
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fecha 18 de julio de 1995, en su artículo 3º, dispuso que: “Deróguese 
el inciso a) del artículo 2º del Decreto Ley Nº 22591 y el inciso b) del 
artículo 1º de la Ley Nº 26233, eliminándose la contribución de los 
trabajadores dependientes al Fondo Nacional de Vivienda”; 
asimismo, estableció en su segundo parágrafo que: “La alícuota de 
la contribución de cargo de los empleadores al Fondo Nacional de 
Vivienda a que se refi ere el inciso a) del artículo 1º de la Ley Nº 
26233, será de 9%”.- Octavo. Las normas descritas en el 
considerando que antecede pertenecen al grupo de normas 
denominadas autoaplicativas, defi nidas como aquéllas que llevan 
incorporadas en sí mismas un acto de ejecución, de modo tal que 
sus efectos se producen con la sola entrada en vigencia de la norma, 
pues éstas producen efectos jurídicos inmediatos en la esfera 
jurídica de los sujetos de derechos, no siendo necesario actos 
posteriores y concretos de aplicación para que genere efectos. Su 
simple entrada en vigor, crea, modifi ca o extingue una situación 
concreta de derechos o generan una obligación de hacer, de no 
hacer o de dejar de hacer, vinculando a personas determinadas por 
las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran; y 
siempre que el cumplimiento de esa obligación o la sujeción a esa 
condición jurídica, no esté condicionada por la realización de acto 
alguno de individualización de la norma. Noveno. Lo expuesto, 
determina que la disposición contenida en el artículo 2º del Decreto 
Ley Nº 25981, es de aplicación inmediata y está dirigida en forma 
concreta a trabajadores que reúnan las condiciones plasmadas en 
ellas, esto es: (i) Ser trabajador dependiente con remuneración afecta 
a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI); y, (ii) 
Gozar de contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992.- 
Décimo. Si bien es cierto, la Única Disposición Final de la Ley Nº 
26233, señala que: “Los trabajadores que por aplicación del Artículo 2 
del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de sus 
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, continuarán 
percibiendo dicho aumento”, lo que permitiría concluir que sólo tienen 
derecho a percibir el incremento de remuneraciones aquellos 
servidores que efectivamente obtuvieron dicho aumento; también lo 
es que, esta omisión es imputable únicamente al empleador y no al 
trabajador, y en virtud que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es 
una norma autoaplicativa, como se ha desarrollado precedentemente 
y para poder acceder al incremento remunerativo, ahora peticionado. 
En tal sentido, de este marco normativo constitucional y legal que 
desarrolla el otorgamiento del incremento por FONAVI a favor de los 
trabajadores dependientes, sin excepción, por lo que la controversia 
del proceso se circunscribe a determinar si la actora logra acreditar ser 
un trabajador con contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y que 
las remuneraciones percibidas hayan estado afectas a la contribución 
del FONAVI.- Décimo Primero. Siendo este el criterio expuesto por 
esta Sala Suprema en la Casación Nº 1598-2011 La Libertad, la 
Casación Nº 3815-2013 Arequipa, la Casación Nº 6239-2013 Tumbes, 
la Casación Nº 6307-2013 La Libertad y la Casación Nº 
9455-2013-Arequipa, entre otras. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
constituye doctrina jurisprudencial para efectos de evaluar los casos 
referidos al pago del incremento remunerativo otorgado por el artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25981.- Décimo Segundo. En el caso de autos, 
conforme se aprecia de la Resolución Directoral Nº 1208 de fecha 13 
de octubre de 1992, de fojas 7, el demandante fue cesado a partir del 
07 de octubre de 1992, lo que determina que no tuviera vínculo laboral 
vigente al 31 de diciembre de 1992, no encontrándose en dicha 
condición afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), conforme se corrobora con las Boletas de Pago de fojas 11 
a 15, correspondientes a los meses de noviembre de 1992 a febrero 
de 1993, por lo que no le corresponde el derecho a percibir el aumento 
remunerativo a partir del 01 de enero de 1993, motivo por el cual debe 
declararse infundado el recurso de casación interpuesto.- DECISIÓN 
Por estas consideraciones, de conformidad con el dictamen fi scal y en 
aplicación de los dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal 
Civil y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pedro Eimar 
Rony Alvarado Guillen a fojas 111; en consecuencia, NO CASARON 
la sentencia de vista de fojas 103, de fecha 31 de agosto del 2016; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno 
Regional de Arequipa, sobre incremento remunerativo dispuesto en el 
Decreto Ley Nº 25981; interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-24

CASACIÓN Nº 746-2018 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 13 de octubre 
de 2017, de fojas 228 a 239, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 
09 de agosto de 2017, de fojas 211 a 217, que confi rmó la 

sentencia apelada emitida en primera instancia de fecha 04 de 
diciembre de 2015, de fojas 142 a 149, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El ordenamiento procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; b) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió 
la resolución impugnada, para el caso de auto es la Novena Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; c) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y, d) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 157, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio revocatorio, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia las siguientes: i) La Infracción normativa 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 
003-82-PCM, indica que el pretendido pago de intereses legales 
generados de convenios - que han resultado ser nulos - no 
merecen ser estimados por cuanto los pactos colectivos y actas 
paritarias no contaban con la opinión favorable de la comisión 
técnica. ii) La Infracción normativa del artículo 44º del Decreto 
Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, refi ere que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 
soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, ya que siendo 
una deuda de la entidad pública el pago de la misma se supedita 
al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la Ley Nº 28411 
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo, 
precisa que carece de objeto que el demandante requiera el 
pago de los intereses legales a la demandada alegando que los 
mismos debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado 
por el juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de dicho 
pago en ninguno de sus considerandos hace mención de dicho 
pago. Sexto. Respecto de las causales descritas en el acápite i) 
se observa que incumple el requisito señalado en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia 
directa sobre la decisión impugnada puestos que los argumentos 
esbozados por la entidad impugnante no tienen nexo causal con 
lo establecido por la Sala de mérito ya que la invocación genérica 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 
003-82-PCM haciendo referencia a los pactos colectivos y actas 
paritarias que no habrían contado con la opinión favorable de la 
Comisión Técnica, no guardan relación con la pretensión materia 
de autos, circunscrita al pago de intereses legales derivado de 
una obligación dineraria no pagada oportunamente, por lo que la 
invocación de dichas normas carece de precisión, por no justifi car 
la pertinencia de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del 
proceso y a la relación de hecho que subyace al interior del mismo; 
por ende, la denuncia invocada resulta inatendible. Séptimo. 
Analizadas las causales descritas en el acápite ii) se advierte que 
en los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en 
el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. 
Por otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre 
los agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, 
con el fundamento de que los intereses legales constituyen un 
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derecho accesorio del principal puesto que aquello surge como 
obligación accesoria de una deuda cualquiera, la cual se encuentra 
intrínsecamente ligada a las remuneraciones devengadas, por 
ende no resulta necesario que el órgano jurisdiccional ordene 
de manera expresa su abono, amparándose en la reiterada 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 13 de octubre de 2017, de fojas 228 a 
239, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 09 de agosto de 2017, de 
fojas 211 a 217; y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en 
el proceso seguido por el demandante Teodocio Zenozain Bailon 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre pago 
de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, YAYA ZUAETA, TORRES GAMARRA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-25

CASACIÓN Nº 26178-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema  el recurso de casación de fecha 18 
de setiembre de 2017 de fojas 141 a 149, interpuesto por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 22 de agosto de 2017 de fojas 136 a 139 que 
confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, de 
fecha 16 de noviembre de 2015 de fojas 95 a 101, que declaró 
fundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal 
señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación eminentemente formal que sólo puede fundarse 
en cuestiones jurídicas y no en consecuencias fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: I) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, IV) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 103, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: I) 
Infracción Normativa del artículo 4º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, refi riendo que la Municipalidad demandada en 
estricto cumplimiento del requerimiento de pago por mandato 
judicial, dispuso el pago de la suma de  S/  3’333.49 nuevos soles 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ya que siendo una 
deuda de la entidad pública el pago de la misma se supedita al 
presupuesto de dicha entidad de conformidad a la ley 28411- Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo indica 
que carece de objeto que el demandante requiera el pago de 
los intereses legales a la demandada alegando que los mismos 
debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por el 
juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de la suma de S/ 
3’333.49 nuevos soles no incluía el pago de los intereses legales 
en ninguno de sus considerandos y II)infracción normativa 

del artículo 70º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, señala que el pretendido pago de 
intereses legales generados de convenios - que han resultado ser 
nulos - no merece ser estimados por cuanto los pactos colectivos y 
actas paritarias no contaban con la opinión favorable de la comisión 
técnica,  asimismo, han cumplido ha cabalidad con la obligación, de 
acuerdo a su disponibilidad presupuestaria y a su vez actuó en 
todo el devenir de a frase de ejecución acorde al imperio de la Ley 
y la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, emitiendo las 
resoluciones correspondientes. Séptimo. Respecto de las causales 
descritas en el acápite I) y II) se observa que incumple el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
al no demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada 
puestos que los argumentos esbozados por la entidad impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito ya 
que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia a los 
pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo 
de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendibles. Octavo. Analizadas las causales se 
advierte que en los términos propuestos, no satisface el requisito 
que exige el numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo; lo que 
implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la norma 
y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, pues no 
basta invocar la norma cuya nueva interpretación o aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de éstas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, 
ya que pretende una nueva valoración de los medios probatorios, 
lo que no es procedente en sede casatoria dado que, con su 
interposición no se inicia una tercera instancia. Por otra parte la 
Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los agravios 
expresados en el recurso de apelación de sentencia, con el 
fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 18 de setiembre de 2017 de fojas 141 a 149, 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 22 de agosto de 2017 de fojas 136 
a 139; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario El Peruano; en el proceso seguido por el demandante 
Nolberto Campos Nina contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima sobre pago de intereses legales. Interviniendo como 
ponente el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. 
SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-26

CASACIÓN Nº 26786-2017 LIMA

Materia: Asignación por cumplir 30 años de 
servicios al Estado. PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Luis Adriano Sedamano Boza, de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
135 a 139, contra la Sentencia de Vista, de fecha dos de agosto 
de dos mil diecisiete, obrante de fojas 126 a 131, que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de agosto 
de dos mil dieciséis de folios 83 a 92, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución 
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impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
de fojas 132 y reverso y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que 
ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que 
obra de fojas 96, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia como causal: i) Interpretación 
errónea del artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 276, alegando 
que, el citado artículo establece que los funcionarios y servidores 
públicos tiene derecho a percibir tres remuneraciones mensuales 
totales al cumplir 30 años de servicios a favor del Estado el cual 
se otorga por única vez, y que al respecto la norma comprende 
por concepto de remuneración todos los conceptos e ingresos 
que percibe el trabajador de manera continua y permanente; 
sin embargo el colegiado señala que, “la referida asignación por 
cumplir 25 y 30 años de servicio está constituida sobre la base de 
la remuneración total”, es decir aquella que está constituida por 
la remuneración total y los conceptos remunerativos adicionales 
por Ley expresa, los mismos que se dan el desempeño de cargos 
que implican exigencias o condiciones distintas al común; por lo 
que, resulta lógico que los conceptos de subvención, canasta 
de alimentos y productividad, han sido otorgados mediante Ley, 
en ese sentido, debieron ser considerados para el cálculo de la 
asignación que le corresponde al recurrente. Sexto. Que, analizada 
la causal denunciada en el Item i) se advierte que, si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar la norma legal que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito la cual considera 
que la trasgresión a las leyes y normas reglamentarias, al haberse, 
otorgado la bonifi cación especial o gratifi cación por haber cumplido 
treinta años (30) sin el supuesto de habérsele otorgado los 
conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley, como 
subvención, canasta de alimentos y productividad; sin embargo, 
estos conceptos no remunerativos son pagadas a través de los 
recurso del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE, conforme 
lo ha dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria del Decreto 
de Urgencia Nº 088-2011, señalando que los incentivos, entregas, 
programas o actividades de bienestar a que hace referencia el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 110-2001-EF no se encuentran 
comprendidos dentro de los conceptos remunerativos que señala 
el artículo 52º de la Ley Nº 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado, es decir no tiene naturaleza remunerativa; por lo que, 
las tres remuneraciones totales que ordena el referido artículo 
54º del Decreto Legislativo Nº 276 asciende a S/.2’625.96 nuevos 
soles, sobre la base de su remuneración total íntegra; por lo que el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual deviene en improcedente. Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Luis Adriano Sedamano Boza, de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete, obrante a fojas 
135 a 139, contra la Sentencia de Vista, de fecha dos de agosto 
de dos mil diecisiete, obrante de fojas 126 a 131; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Luis Adriano 
Sedamano Boza contra el Gobierno Regional de Piura , sobre 
pago de la bonifi cación por cumplir 30 años de servicio al Estado; 
y, los devolvieron, interviniendo como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Gamarra.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-27

CASACIÓN Nº 2616-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación especial contenida en el 
Decreto de Urgencia Nº 037-94.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Mateo Sanez 
Maria Luisa, de fecha 24 de octubre de 2017, de fojas 304 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 
2017, de fojas 296 y siguientes, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha 29 de diciembre de 2014, de fojas 208 y siguientes, que 
declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 

impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral 
Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24 inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 
27231. Tercero. Se precisa que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal que se funda en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a Ley, con una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligado este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En 
efecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil establece como 
causales de casación: “la infracción normativa (...) o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; y con el artículo 388º1 del Código Adjetivo, fi ja sus 
requisitos de procedencia; siendo que en caso el recurso casatorio 
interpuesto no cumpla con alguno de ellos, resultará improcedente, 
conforme su artículo 3922 . Quinto. La parte impugnante cumple 
con la exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 1, del 
Código Adjetivo, pues si bien no impugnó la sentencia de primer 
grado, ello responde a que ésta no le resultó adversa. Por otra 
parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4 del 
citado artículo, indicando que su pedido casatorio principal es 
anulatorio y subordinado, revocatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Infracción al numeral 3 del artículo 139 de 
la Constitución, afi rma que la Sala incurre en una motivación 
insufi ciente, pues, afi rma que ni la sala ni el juzgado han efectuado 
un control difuso de las normas legales, aludiendo a la congruencia 
que debe existir entre las normas vigentes para su aplicación, es 
que debe establecerse si corresponde aplicar un Decreto Ley Nº 
25697, que modifi ca conceptos establecidos en un Decreto 
Legislativo Nº 276, que tiene mayor jerarquía constitucional por su 
origen debiéndose considerar los principios de coherencia 
normativa y concordancia práctica. II. Infracción normativa al 
numeral 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú, 
que consagra el indubio pro operario, al momento, sostiene, de 
aplicar las normas en materia laboral, pues, sostiene que entre 
elegir un Decreto Ley, como es el caso de la Ley Nº 25697, frente 
al Decreto Supremo Nº 051-94-PCM, al amparo del artículo 26 de 
la Constitución correspondiendo aplicar el Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, porque es la norma que pertenece e integra el 
sistema único de remuneraciones del sector público, creado por el 
Decreto Legislativo Nº 276; sin embargo, en la sentencia de sala, 
afi rma, no se analizó ese hecho, pese a que fue solicitado en el 
recurso de apelación propuesto contra la sentencia. III. Infracción 
normativa al artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94-
PCM, en concordancia con el literal a) del artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, afi rma, que al hacerse referencia a la 
defi nición de ingreso total permanente en el artículo 1 del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94-PCM, es que ha solicitado que sea en 
concordancia con el literal a del artículo 8 del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, siendo que afi rma que no es la primera vez que se 
concuerda el mismo, pues el propio Tribunal Constitucional 
concordó ambas para establecer los criterios para el otorgamiento 
de la bonifi cación especial señalada por el artículo 2 del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94-PCM, según fue recogido en la sentencia del 
expediente Nº 2616-2004-AA y que posteriormente fue recogido 
mediante la Ley Nº 29702, que fue resuelto concordando ambas 
normas, motivo por el cual en la presente causa, solicita que por 
analogía se aplique el mismo criterio. Séptimo. Analizada la causal 
denunciada en el ítem I al III, se advierte que esta deviene en 
improcedente al no satisfacer los presupuestos establecidos en el 
inciso 3 del artículo 388 del Código Adjetivo; por cuanto de la 
fundamentación expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si 
bien ha cumplido con señalar las normas que considera infringidas, 
no obstante su recurso casatorio ha sido formulado sin tener en 
cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, ya que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido, la pertinencia de las 
mismas en la relación fáctica y cómo debe ser aplicada 
correctamente, por ello no contiene argumentación con debido 
sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la infracción sobre 
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la resolución. Octavo. En ese mismo orden de ideas, debe 
indicarse también que de la revisión del recurso casatorio, se 
aprecia que la parte recurrente no aporta evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, al 
pronunciarse sobre los agravios de su apelación. Y es que lo que 
cuestiona en su recurso de casación es el criterio de la Sala para 
declarar infundada su demanda, el cual sostiene que de las boletas 
de pago aportada a autos, se aprecia que ha percibido una 
remuneración superior a la suma de S/ 300.00 soles que dispone el 
Decreto de Urgencia Nº 037-94, cuya aplicación pretende. Por lo 
que, al no cumplirse con los requisitos a que se refi eren el numeral 
3 del artículo del artículo 388º del acotado Código Adjetivo, resulta 
en improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Mateo Sanez Maria Luisa, de fecha 24 de octubre de 2017, de 
fojas 304 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 13 de 
julio de 2017, de fojas 296 y siguientes; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Mateo Sanez Maria Luisa contra la 
entidad demandada el Ministerio de Salud, sobre bonifi cación 
especial contenida en el Decreto de Urgencia Nº 037-94 y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-28

CASACIÓN Nº 27247-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 12 de julio de 
2017 de fojas 276, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de abril de 2017 
de fojas 266 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 28 de enero de 2015 de fojas 234, que declaró 
fundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: I) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, IV) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a 
que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de 
fojas 241, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se 
advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la 
Sentencia de Vista sea anulatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes: I) La Infracción normativa del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, 

señala que el pretendido pago de intereses legales generados de 
convenios - que han resultado ser nulos - no merece ser estimados 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la 
opinión favorable de la comisión técnica. II) La Infracción normativa 
del artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 
28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
refi riendo que la Municipalidad demandada en estricto cumplimiento 
del requerimiento de pago por mandato judicial, dispuso el 
pago de la suma de S/ 24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria ya que siendo una deuda de la entidad 
pública el pago de la misma se supedita al presupuesto de dicha 
entidad de conformidad a la ley 28411- Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto. Asimismo indica que carece de objeto 
que el demandante requiera el pago de los intereses legales a la 
demandada alegando que los mismos debieron haber sido incluidos 
en virtud de lo ordenado por el juzgado, cuando la sentencia que 
motivó el pago de la suma de S/ 24,176.20 nuevos soles no incluía 
el pago de los intereses legales en ninguno de sus considerandos. 
Sexto. Respecto de las causales descritas en el acápite I) se observa 
que incumple el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada puesto que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la 
Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan 
nexo de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita 
al pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendible. Séptimo. Además, analizadas las 
causales descritas se advierte que en los términos propuestos, no 
satisface el requisito que exige el numeral 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; lo que implicaría desarrollar el modo 
en que se habría infringido la norma y cómo debería ser interpretada 
o aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma cuya 
nueva interpretación o aplicación al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de éstas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración 
de los medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. Por 
otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los 
agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, con 
el fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 12 de julio de 2017 de fojas 276, interpuesto por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 04 de abril de 2017 de fojas 266 y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario El Peruano; 
en el proceso seguido por el demandante Benigno Smit Saravia 
Suarez contra la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre 
pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-29

CASACIÓN Nº 23449- 2017 LIMA

Materia: Intereses Legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, de fecha 04 de mayo de 2017, de fojas 112 a 118, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 10 de fecha 03 de 
abril de 2017, de fojas 106 a 110, que confi rma la sentencia apelada 
contenida en la Resolución Nº 06, de fecha 17 de junio de 2015, de 
fojas 83 a 88, que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
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que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 110 reverso, y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a 
que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de 
fojas 90, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea como principal anulatorio y subordinado 
revocatoria, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: 
i) La Infracción normativa al der echo a la tutela jurisdiccional 
efectiva (motivación de las resoluciones judiciales) inaplicación 
del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, 
señala que la sentencia de vista carece de una debida motivación, 
ya que uno de los componentes indiscutibles de la resolución debe 
ser su adecuada motivación consagrada como principio de la función 
jurisdiccional, lo que no sucede en el presente caso. ii) La Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1249 del Código Civil y 
de la Novena Sétima Disposición Complementaria Final de la 
ley Nº 29951, precisa que las sentencias en las cuales se ordena 
el pago de intereses legales por adeudos de naturaleza previsional 
disponiendo que el cálculo de los mismos se aplique la tasa de 
interés legal de conformidad al artículo 1242 y 1246 del Código 
Civil. Sexto. Analizadas las causales denunciadas en el recurso de 
casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de procedencia 
previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, ya que los agravios denunciados por la entidad recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Se aprecia que si bien se cumple con mencionar 
las normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse 
la Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, pues 
sus argumentos están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que 
han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, sin 
considerar que ello no se condicen con los fi nes del extraordinario 
recurso de casación, dado que con su interposición no se apertura 
una tercera instancia, más aún si el criterio asumido por la Sala 
Superior es coherente con la reiterada jurisprudencia emitida por 
este Supremo Tribunal; en consecuencia, corresponde declarar la 
improcedencia de las causales denunciadas. Por consiguiente, y con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial, de fecha 04 de mayo de 2017, de fojas 112 a 118, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 10 de fecha 03 de 
abril de 2017, de fojas 106 a 110; y, DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario El Peruano, bajo responsabilidad; 
en el proceso seguido por el demandante Laura Ermila Elena 
Lucho Disidoro De Poma contra el Poder Judicial y otro sobre 
pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y, los devolvieron.- SS. TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-30

CASACIÓN Nº 20649-2017 LAMBAYEQUE

Del análisis de los actuados se aprecia que el demandante no ha 
cumplido con acreditar la existencia de su vínculo laboral con las 
empresas que indica, por tanto no corresponde se le reconozca 
periodo de aportación adicional al reconocido por la Ofi cina de 
Normalización Previsional, consecuentemente no corresponde el 
otorgamiento de la pensión requerida.

Lima, once de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número veinte mil seiscientos 
cuarenta y nueve guión dos mil diecisiete de Lambayeque, en 

audiencia pública llevada a cabo en la fecha y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación de fecha 14 de 
agosto de 2017, interpuesto de fojas 279 a 286 por el demandante 
don Rafael Sánchez Gonzales, contra la sentencia de vista de 
fecha 21 de julio de 2017 que corre de fojas 254 a 259, que 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda 
en el proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre reconocimiento de aportes y otro 
concepto. CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 29 de enero de 2018 que corre de 
fojas 80 a 82 del cuaderno de casación formado en esta Sala 
Suprema se declaró procedente el recurso por las causales de 
infracción normativa del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, 
del artículo 1º de la Ley Nº 29364, artículo VIII del Código 
Procesal Constitucional, de los artículos 196º y 197º del 
Código Procesal Civil y del apartamiento inmotivado de 
precedente judicial recaída en la Casación Nº 
068-2011-Lambayeque y casación Nº 1725-2010-Lambayeque. 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de demanda 
presentada el 19 de junio de 2014, que corre de fojas 97 a 106, se 
advierte que la demandante plantea como pretensión que el 
Órgano Jurisdiccional declare: • Nulidad parcial de la Resolución Nº 
0000004515-2014-ONP/DPR/DL 19990, de fecha 08 de mayo de 
2014. • Nulidad parcial de la Resolución Nº 00000049714-2013-
ONP/DPRGD/DL 19990, de fecha 29 de noviembre de 2013. • Se 
ordene a la demandada otorgar Pensión de Jubilación dentro del 
Régimen General, de acuerdo a lo previsto por el Decreto Ley Nº 
19990. • Se declare el reconocimiento y validez de las aportaciones 
de los periodos comprendidos: - Del 01 de enero de 1956 al 31 de 
diciembre de 1961, Hacienda Carniche y Potrerillo S.A. - Del 01 de 
enero de 1977 al 31 de diciembre de 1984, Cooperativa Agraria de 
Trabajadores Carniche LTDA Nº 019-B-II. - Del 01 de enero de 
1963 al 31 de diciembre de 1964, luego desde el 01 enero de 1969 
al 31 de diciembre de 1969, posteriormente desde el 01 de enero 
de 1974 al 31 de diciembre de 1976, Comisión de Administración 
de Adjudicación Provisional Predio la Ramada. - Del 16 de febrero 
de 1962 al 28 de febrero de 1973, y luego desde el 13 de noviembre 
de 1985 al 21 de diciembre de 1985, Proyecto Especial Olmos 
Tijones – P.E.O.T. Es decir, señala que ha acumulado más de 26 
años 11 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
y la Ofi cina de Normalización Previsional solo ha reconocido 05 
años y 11 meses, por lo que exije el reconocimiento de los 21 años 
y 32 semanas que la demandada ha denegado. Más el pago de 
devengados e intereses legales. Señala como fundamentos: • 
Conforme a su DNI el recurrente nació el 29 de Octubre de 1940 y 
culminé mis actividades laborales el día 21 de diciembre de 1985, 
contando a la fecha con 73 años de edad y haber aportado más de 
26 años y 11 meses al Sistema Nacional de Pensiones. • La 
administración no ha tomado en cuenta lo dispuesto por los 
artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, así como, el 
abundante material probatorio que adjunto con el cual, el recurrente 
acredita y reúne los requisitos legales para percibir una pensión de 
jubilación dentro del Régimen General Establecido por el Decreto 
Ley Nº 19990, ya que he demostrado que tengo al edad requerida 
y haber cotizado más de 26 años de aportaciones. Cuarto. Por 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolucion Nº 09, 
de fecha 21 de noviembre de 2016, de fojas 199 a 210, se declaró 
infundada la demanda, señalando como fundamentos: • De la 
copia del Documento Nacional de Identidad obrante a folio uno, 
aparece que don Sánchez Gonzales Rafael, nació el 29 de Octubre 
de 1940 y cumplió los 65 años de edad el 29 de octubre del 2005, 
por lo que solicitud se encuentra dentro del ámbito de aplicación 
del artículo 9º de la Ley Nº 26504 cumpliendo de esta manera el 
primer requisito exigido por el artículo 44º del Decreto Ley Nº 
19990, correspondiendo pasar analizar si cuenta con los años de 
aportaciones. • De la valoración conjunta de los medios probatorios 
señalados en el considerando precedente, se menciona respecto a 
los ex empleadores: Hacienda Carniche y potrerillo S.A., en donde 
sostienen haber laborado entre el primero de enero de 1956 al 31 
de diciembre de 1961 (...) se concluye que si bien los certifi cados 
de trabajo son documentos idóneos para la acreditación de aportes 
al Sistema Nacional de Pensiones; sin embargo, en el caso de 
autos no generan convicción, dado que no están corroborados con 
algún otro medio probatorio, siendo que por sí solos, no acreditan 
relación laboral, por lo que no corresponde considerar como 
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periodos de aportación. B) Cooperativa Agraria de Trabajadores 
Carniche Ltda Nº 019-B-II; refi riendo haber laborado desde el 
primero de enero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 1984 (...) los 
medios probatorios presentados por el demandante para acreditar 
su relación laboral, por si solos no acreditan vinculación laboral, 
motivo por el cual no se pueden considerar como años de 
aportación. D) Ex Comisión de Administración de Adjudicación 
Provisión Predio La Ramada, refi riendo haber laborado del 16 de 
febrero de 1962 al 28 de febrero de 1973 (...) no resulta viable 
jurídicamente que se le reconozca como periodos de aportaciones, 
los precisados por el demandante. Quinto. Mediante sentencia de 
vista contenida en la Resolucion Nº 14 de fecha 21 de julio de 2017, 
de fojas 254 a 259, el Colegiado Superior, confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, señalando que: • Los 
documentos descritos que adjunta el demandante para acreditar el 
vínculo labora con sus ex empleadoras incurren en irregularidades, 
teniendo como resultado que no existe, ni existió vínculo alguno del 
demandante con las ex empleadoras antes señaladas, y por ende, 
no se establecen los años de aportación que señala en su escrito 
de demanda, desestimando su pretensión. DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia 
con las causal materiales por la cual fue admitido el recurso de 
casación, corresponde a esta Sala Suprema determinar si bajo el 
alcance de dichas normas, el demandante ha cumplido con los 
requisitos de edad y años de aportación a efectos de percibir la 
pensión solicitada. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. 
Siendo el derecho a la pensión un derecho de confi guración legal, 
los requisitos para su goce se encuentran regulados en las normas 
pertinentes de jubilación siendo una de ellas la del régimen de 
pensiones del Sistema Nacional de Pensiones regulado por el 
Decreto Ley Nº 19990, en ese sentido, estando que el demandante 
nació el 29 de octubre de 1940 y cumplió 65 años de edad el 29 de 
octubre de 2005, los requisitos para acceder a una pensión de 
jubilación bajo el régimen general son tener 65 años de edad 
(artículo 1º del Decreto Ley Nº 25967) y haber aportado al Sistema 
Nacional de Pensiones por 20 años (artículo 9º de la Ley Nº 26504). 
Octavo. Estando a la causal material declarada procedente, es 
menester señalar que el artículo 70º de la norma en comento que 
para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones, son también 
períodos de aportación las licencias con goce de remuneraciones 
otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 
durante los cuales el asegurado haya estado en goce de subsidio, 
precisando la norma que corresponde al empleador cumplir con 
efectuar la retención y el pago correspondiente por concepto de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de sus 
trabajadores. Noveno. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 4762-2007-PA/TC, en 
calidad de precedente vinculante respecto de las reglas para 
acreditar periodos de aportaciones, ha señalado: “luego de una 
interpretación conjunta de los artículos 11.º y 70.º del Decreto Ley 
Nº 19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de los 
asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportaciones efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas 
de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto 
reforzada con la cita del artículo 13.º del Decreto Ley Nº 19990, que 
dispone que la ONP se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada 
uniformemente por este Tribunal y es la que se reafi rma, luego de 
la modifi cación del artículo 70.º del Decreto Ley Nº 19990, tal como 
se ha sustentado en los fundamentos precedentes.”1 Décimo. 
Además, debe resaltarse que el citado Tribunal Constitucional en 
criterio que es compartido por esta Sala Suprema2, mediante la 
ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 2007, recaída en el 
Expediente STC Nº 03084-2007-PA/TC, señala en su fundamento 
6: “El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para 
evaluar el cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones 
dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el 
demandante y la entidad empleadora y la consecuente 
responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional. En efecto, a partir de la previsión 
legal contenida en los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, 
concordante con el artículo 13º del indicado texto legal, este Alto 
Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las 
aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por 
realizadas al derivar de su condición de trabajadores.”3 (el resaltado 
es nuestro). Décimo Primero. En tal sentido, el cumplimiento de 
los requisitos de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la comprobación del vínculo laboral entre 
el demandante y la entidad empleadora y la consecuente 
responsabilidad de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional. Por consiguiente, sólo resulta 
necesario que el demandante acredite el vínculo laboral con 
medios probatorios idóneos, previstos en el artículo 54º del Decreto 
Supremo Nº 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, 

modifi cado por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 122-2002-EF 
y Decreto Supremo Nº 063-2007-EF, como en el caso de 
certifi cados de trabajo en original, copia legalizada o certifi cada; o 
cualquier otro medio de prueba que produzca certeza o convicción 
sobre el vínculo laboral. Décimo Segundo. Por lo que, corresponde 
establecer si las instancias de mérito han incurrido en infracción de 
la norma material denunciada, al realizar el análisis de los 
documentos presentados por el demandante a fi n de acreditar su 
vínculo laboral con sus ex empleadoras, es así que del estudio de 
los actuados por parte del juez de primera instancia y del Colegiado 
Superior, se aprecia lo siguiente: – HACIENDA CARNICHE Y 
POTRERILLO S.A. • Certifi cado de Trabajo, de fojas 14, 
expedido por el Gerente Segundo Felipe Torres Vásquez de fecha 
18 de diciembre de 2013, donde se indica que Rafael Sánchez 
Gonzales - demandante, ha laborado: - Desde el 01 de enero de 
1956 al 31 de diciembre de 1971 En la condición de obrero de 
campo eventual por temporadas. • Declaración Jurada de 
Empleador, fojas 15, de fecha 18 de diciembre de 2013, suscrita 
por Segundo Felipe Torres Vásquez señalando que el demandante 
laboró por el mismo periodo señalado en el certifi cado de trabajo. • 
Declaración Jurada del demandante, fojas 27, de fecha 10 de 
enero del 2011. – COOPERATIVA AGRARIA DE TRABAJADORES 
CARNICHE Ltda. Nº 019-B-II. • Certifi cado de Trabajo, de fojas 
14, expedido por el Gerente Segundo Felipe Torres Vásquez de 
fecha 18 de diciembre de 2013, donde se indica que Rafael 
Sánchez Gonzales - demandante, ha laborado: - Desde el 01 de 
enero de 1977 al 31 de diciembre de 1984 En la condición de 
obrero de campo eventual por temporadas. • Declaración Jurada 
de Empleador, de fojas 15, de fecha 18 de diciembre de 2013, 
suscrita por Segundo Felipe Torres Vásquez señalando que el 
demandante laboró por el mismo periodo señalado en el certifi cado 
de trabajo. • Acta de entrega y recepción de planillas, de fojas 
18, de fecha 13 de enero de 2003 • Declaración Jurada del 
demandante, fojas 28, de fecha 10 de enero del 2011. – COMISION 
DE ADMINISTRACION DE ADJUDICACION PROVISIONAL 
PREDIO LA RAMADA • Declaración Jurada de Empleador, fojas 
21, de fecha 18 de diciembre de 2013, suscrita por Antonio Pérez 
Fernández – en calidad de ex Presidente de la Cooperativa Agraria 
de Producción “Independiente” Ltda. Nº 006-B-II., señalando que el 
demandante laboró para la Comisión de Administración de 
Adjudicación Provisional Predio La Ramada, desde: - Desde 01 de 
enero de 1963 hasta el 31 de diciembre de 1964. - Desde el 01 de 
enero de 1969 hasta el 31 de diciembre de 1969. - Desde el 01 de 
enero de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1976. En la condición 
de obrero de campo eventual por temporadas. • Acta de Asamblea 
de la Cooperativa Agraria de Producción Independiente Ltda. 
Nº 006-II-A-LA RAMADA, fojas 23, de fecha 10 de julio de 1989, en 
la que se consigna que el doce de noviembre de 1988 se nombró a 
la Junta Directiva para continuar con el cambio de modelo 
empresarial, recayendo el nombramiento como Presidente a 
Antonio Pérez Fernández. – PROYECTO ESPECIAL OLMOS 
TINAJONES. (entre el periodo del 16 de febrero de 1962 hasta el 
28 de febrero de 1973) • Certifi cación de Haberes y Descuentos, 
fojas 09-13, de fecha 02 de diciembre de 2010, suscrita por Timoteo 
Ramos Guevara del Área de Archivo Central del PEOT. Décimo 
Tercero. En cuanto a los medios probatorios presentados por el 
demandante a fi n de acreditar el vínculo laboral para las empresas 
Hacienda Carniche y Potrerillo S.A. y Cooperativa Agraria de 
Trabajadores Carniche LTDA. Nº 019-B-II, del Certifi cado de 
Trabajo, de fojas 14, se tiene de la Partida Nº 02058636 de la 
Cooperativa Agraria de Trabajadores Carniche Ltda., de fojas 17, 
que en el año 1988, se ratifi có en el Cargo de Gerente a don 
Segundo Torres Vásquez, no acreditando que tenga facultades en 
el año 2013, fecha que se fi rmó el referido certifi cado de trabajo; 
por lo que la declaración jurada de empleador, de fojas 15 y el acta 
de entrega y recepción de planillas, de fojas 18, por si solas no 
generan convicción para acreditar que el demandante haya 
laborado para estas empresas en el periodo señalado. Décimo 
Cuarto. Respecto al vínculo laboral referido a la Comisión de 
Administración de Adjudicación Provisional Predio La Ramada, se 
ha presentado la Declaración Jurada de Empleador, de fojas 21, de 
fecha 18 de diciembre de 2013, suscrita por Antonio Pérez 
Fernández; adjuntando además el Acta de Asamblea de la 
Cooperativa Agraria de Producción Independiente Ltda. Nº 006-II-
A-LA RAMADA, fojas 23, de cuyo contenido se observa, que en la 
asamblea de socios el 12 de noviembre de 1988, se nombró a 
Antonio Pérez Fernández como Presidente de la nueva junta 
directiva para seguir con el trámite de cambio de modelo 
empresarial, es decir que recién asume el cargo a partir del 12 de 
noviembre de 1988; advirtiéndose, que el periodo que suscribe en 
su declaración jurada de empleador es anterior a su asunción del 
cargo, además dicha declaración jurada ha sido suscrita el 18 de 
diciembre de 2013, por lo tanto, los medios probatorios antes 
referidos no generan certeza respecto a este periodo. Décimo 
Quinto. En en ese sentido, documentos presentados por si solos, 
no generan convicción en cuanto a la prestación de servicios del 
demandante para las empresas antes señaladas en la medida que, 
no existe documento que corrobore que haya laborado por el total 
de periodos señalados. Agregado a ello, se advierte de los 
certifi cados de trabajo, que se ha indicado que el demandante ha 
laborado en “su condición de obrero eventual”. Décimo Sexto. En 
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cuanto al empleador Proyecto Especial Olmos Tinajones, periodo 
entre el 16 de febrero de1962 hasta el 28 de febrero de 1973, el 
demandante ha adjuntado el documento denominado “Certifi cación 
de Haberes y Descuentos”; advirtiéndose que los periodos allí 
señalados han sido reconocidos por la demandada como años de 
aportes haciendo un total de 5 años y 49 semanas, conforme se 
advierte del Cuadro de Resumen de Aportaciones, de fojas 08, por 
lo tanto, no está en controversia este periodo. Décimo Sétimo. 
Siendo ello así, el  demandante no acredita los 20 años de aportes 
exigidos para que se le otorgue pensión de jubilación bajo el 
régimen general del Decreto Legislativo Nº 19990; por lo que el 
recurso de casación debe ser declarado infundado, por tanto, no ha 
incurrido en las infracciones normativas ni el apartamiento 
inmotivado de los precedentes judiciales que denuncia. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, de conformidad con el dictamen 
fi scal supremo y en aplicación con lo previsto en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto de fojas 279 a 286 por el demandante don 
Rafael Sánchez Gonzales; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha 21 de julio de 2017 que corre de fojas 
254 a 259, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial, conforme a ley; en los seguidos con 
la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre reconocimiento de 
aportes y otorgamiento de pensión de jubilación y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora jueza suprema Vera Lazo. 
SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Cabe resaltar que si bien dicho precedente fue emitido para pretensiones que 
versan sobre el reconocimiento de aportes en procesos de amparo, también puede 
ser aplicado en procesos de cognición como el proceso contencioso administrativo 
que nos ocupa bajo un criterio mutatis mutandi.

2 Ver ejecutorias supremas emitidas en las Casaciones Nº 8572-2008 DEL SANTA y 
Nº 2420-2009 LA LIBERTAD.

3 Criterio que ha sido reiterado en numerosas ejecutorias entre ellas la STC Nº 1070-
2008-PA/TC, Nº 1339-2008-PA/TC, Nº 1228-2008-PA/TC, entre muchas otras, que 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme al artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional.

C-1780349-31

CASACIÓN Nº 4368-2018 LIMA

Materia: Artículo 1º y 2º del Decreto de Urgencia 
Nº 37-94. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el 03 
de noviembre de 2017 por la demandante Haydee Mercedes 
Obregón Valverde, a fojas 196, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 23 de junio de 2017 de fojas 191; el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
la impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló 

la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
166, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, 
se advierte que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Sexto: En relación a los requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, la 
recurrente invoca como causal casatoria: Infracción normativa 
del artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 37-94, señala que la 
Sala Superior al emitir la sentencia no ha tomado en cuenta que 
los montos otorgados por el citado Decreto de Urgencia son más 
benefi ciosos que los otorgados por el Decreto Supremo Nº 019-
94-PCM. Señala que la Sala no cumplió con lo dispuesto con el 
artículo 1º del D.U. 037-94, monto que debió regularizarse a partir 
del 01 de julio de 1994; la Sala ha debido entender que se refi ere a 
la remuneración total permanente de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 del decreto Supremo 051-91-PCM.- Sétimo: De la 
revisión del recurso se advierte que el recurrente indica la norma 
que considera habría sido infringida al emitirse la sentencia de 
vista. Sin embargo, estructura su recurso como uno de instancia, 
reiterando los argumentos expuestos en el decurso del proceso, los 
mismos que han sido materia de pronunciamiento por la instancia 
de mérito, la cual ha determinado que los conceptos de ingreso 
total permanente y la remuneración total permanente tienen 
una connotación jurídica distinta, percibiendo un ingreso total 
permanente superior a los trescientos soles previsto en el artículo 
1º del decreto de Urgencia Nº 037-94 lo que denota que mediante 
el presente recurso se pretende que esta sede se pronuncie 
sobre el criterio expuesto en la sentencia de segunda instancia, al 
discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso; razón por 
la cual no resulta procedente la denuncia formulada al incumplir el 
requisito señalado en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
adjetivo.- Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Haydee 
Mercedes Obregón Valverde, a fojas 196, contra la sentencia de 
vista de fojas 191, de fecha 23 de junio de 2017; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Haydee Mercedes Obregón Valverde con la Dirección de Salud 
IV Lima Este y otro; sobre aplicación del artículo 1º y 2º del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-32

CASACIÓN Nº 19968-2016 LA LIBERTAD

Al ser la contingencia del actor posterior a la vigencia de la 
Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG que otorgó con carate 
pensionable la compensación adicional por refrigerio y movilidad 
(entre el 1 de junio de 1988 hasta el 30 de abril de 1992), no 
corresponde que se incluya en su pensión.

Lima, veinticinco  de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA VISTA: La causa número diecinueve mil 
novecientos sesenta y ocho guion dos mil dieciséis guion La 
Libertad, en audiencia pública de la fecha, y luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Luis Honores Iglesias, mediante escrito de 
fecha 16 de setiembre de 2016, de fojas 422 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fojas 410 y siguientes, de fecha 18 de agosto 
de 2016, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 92, de fecha 
09 de diciembre de 2013, mediante la cual se declaró fundada la 
demanda, sobre compensación por refrigerio y movilidad conforme 
a la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO Por resolución de fecha 26 de abril de 2017, obrante de 
fojas 34 y siguientes del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES DEL CASO Tercero. Del escrito de demanda 
de fojas 22 subsanada a fojas 31, se advierte que mediante el 
presente proceso el demandante pretende que el Órgano 
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Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 1420-2012-GRLL/PRE, que deniega el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Ficta denegatoria de su 
solicitud; en consecuencia, se ordene a la administración expida 
nueva resolución reconociendo el pago por refrigerio y movilidad, 
en el orden de hasta 10% del ingreso mínimo vital, derecho que le 
fue otorgado en mérito de la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG, 
que en forma expresa dispuso el derecho reclamado a partir del 01 
de julio de 1988, más el pago de los devengados e intereses 
legales respectivos. Señala como fundamento de su pretensión 
que la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG de fecha 24 de 
agosto de 1988, teniendo como base el Acta de Negociación 
Colectiva de fecha 21 de septiembre de 1988, otorga a partir del 01 
de junio de 1988 al personal del Ministerio de Agricultura e Instituto 
Nacional de Investigación Agraria, una compensación adicional 
diaria por concepto de refrigerio y movilidad; posteriormente, dicho 
derecho fue recortado mediante Resolución Ministerial Nº 898-92-
AG, pues dispuso que tendría vigencia sólo hasta el mes de abril 
de 1992. Siendo así en su condición de ex Trabajador del Ministerio 
de Agricultura, percibió la compensación adicional por refrigerio y 
movilidad, dispuesta por la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG, 
en forma permanente y continua, desde junio de 1988 hasta abril 
de 1992, por lo que se concluye que dicha compensación tiene el 
carácter de pensionable, tal como lo reconoce la Sentencia 
expedida por el Tribunal Constitucional Nº 726-2001-AAA/TC, con 
los demás hechos que fundamenta y medios probatorios que 
ofrece. - Cuarto. El A quo, en la sentencia de fojas 110 y siguientes, 
declaró infundada la demanda, al considerar que en el presente 
caso, conforme aparece de autos, el demandante tiene la calidad 
de de Trabajador Cesante de la Dirección Regional de Agricultura 
de La Libertad bajo el régimen del Decreto Ley Nº 20530; en tal 
sentido, teniendo en cuenta la fecha de cese, el demandante 
tendría derecho a percibir la compensación invocada sólo hasta 
abril de 1992 en virtud a lo señalado anteriormente en la STC Nº 
726-2001-AA; sin embargo, se debe tener en cuenta también que 
dicha sentencia fue expida antes de la vigencia de la Ley Nº 28389, 
que modifi ca la Constitución y cierra defi nitivamente el régimen 
pensionario del Decreto Legislativo Nº 20530, y asimismo, la Ley 
Nº 28449, prohíbe la nivelación o reajuste de las pensiones de los 
cesantes del régimen del Decreto Ley Nº 20530. En este orden de 
argumentos, corresponde concluir que los actos administrativos 
impugnados, en cuanto deniegan el pago de devengados en mérito 
a la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG, se han resuelto 
conforme a Ley. Quinto. Mediante sentencia de vista de fojas 410 
y siguientes, se confi rmó la sentencia apelada, señalando como 
fundamento de su decisión que: i. En el caso materia de análisis, 
advertimos que el demandante en su momento percibió la 
compensación adicional por refrigerio y movilidad, dispuesta por la 
Resolución Ministerial Nº 419-88-AG “en forma permanente y 
continua, desde el 01 de junio de 1988 hasta abril de 1992” como 
expresamente señala en su escrito de demanda [numeral 3.5. de 
los fundamentos de hecho], esto es, lo percibió durante todo el 
periodo de vigencia de la citada compensación; sin embargo, 
pretende continuar percibiéndolo, en razón de haberse otorgado 
dicha compensación (refrigerio y movilidad), en base al Acta de 
Negociación Colectiva de fecha 21 de Setiembre de 1988, 
agregando que dicha compensación derivada de un Pacto 
Colectivo, el cual refi ere tiene fuerza de ley, constituyendo un 
derecho adquirido, por lo que señala debe restituírsele dicha 
compensación adicional dado su carácter pensionable según la 
Ley Nº 25048. ii. Al respecto cabe señalar que, lo pretendido 
importaría la aplicación ultractiva de la ley, lo que se encuentra 
prohibido, conforme a lo establecido en el Artículo 103 de la 
Constitución Política del Estado; siendo que de acuerdo a ello 
resulta un imposible jurídico pretender la restitución de una 
compensación por refrigerio y movilidad, dejada sin efecto por una 
norma cuya validez no ha sido cuestionada ni desestimada y que 
por ser así, tiene plena vigencia y sus disposiciones surten plena 
efi cacia, entre ellos el haber dejado sin efecto la compensación 
cuya restitución solicita el demandante. iii. Ahora bien, cabe 
destacar que no existe norma válida y vigente, ni pronunciamiento 
emitido por el Tribunal Nacional que haya establecido que por 
tratarse de un pensionista cesado durante el periodo de vigencia 
de dicho benefi cio, deba seguir percibiendo dicho benefi cio en el 
monto que lo estableció originalmente la Resolución Ministerial 
Nº00419-88, antes en ser dejada sin efecto, y aun cuando ya se 
hubiera dejado sin efecto dicho benefi cio para todo el personal de 
las Direcciones Regionales Agrarias de todos los Gobiernos 
Regionales; debiendo acotar que el supuesto de hecho resuelto 
por el Tribunal es el del pensionista cesado durante la vigencia de 
la compensación en comento (contingencia), y que no la hubiera 
percibido, siendo que sólo a éste se le restituirá dicha compensación 
(pero solo por el periodo de su vigencia); situación que no es el 
caso del demandante. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
material por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde se 
restituya al demandante la compensación por refrigerio y movilidad 
dispuesta por la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG o si por el 
contrario, tal como lo ha referido la instancia de mérito, ello 
implicaría una nivelación de pensiones, lo cual se encuentra 

proscrito.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. El artículo 
1º de la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG de fecha 24 de 
agosto de 1988 estableció: “Otorgar a partir del 01 de junio de 
1988, al personal del Ministerio de Agricultura e Instituto de 
Investigación Agraria y Agroindustrial una compensación adicional 
diaria por refrigerio y movilidad la misma que tendrá como indicador 
el Ingreso Mínimo Legal vigente y que se sujetara a los siguientes 
porcentajes: 1.5% de Junio a Agosto; 3.0% de Septiembre a 
Noviembre; 5.0% en Diciembre; A partir de 31 de diciembre de 
1988 el monto adicional por refrigerio y movilidad será en el orden 
del 10% del Ingreso Mínimo Legal.” Y mediante la Resolución 
Ministerial Nº 00898-92-AG, de fecha 31 de diciembre de 1992, el 
Ministerio de Agricultura continúo pagando a los trabajadores la 
referida compensación, hasta el mes de abril de 1992 en que la 
administración declaró extinguida la vigencia de la Resolución 
Ministerial Nº 00419-88-AG. De lo anteriormente expuesto debe 
entenderse que el benefi cio al personal activo tuvo una vigencia de 
03 años y 10 meses, dado que con fecha 30 de abril de 1992 se 
expidió la Resolución Ministerial Nº 00898-92-AG que extinguió tal 
benefi cio, materializándose este derecho para los pensionistas.- 
Octavo. De otro lado, conforme lo señala el artículo 1º de la 
Resolución Ministerial Nº 0419-88-AG, la compensación adicional 
diaria por refrigerio y movilidad prevista por ésta a favor del 
personal del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y Agroindustrial, tenía como indicador el 
Ingreso Mínimo legal vigente; concepto que tiene una connotación 
diferente a la Remuneración Mínima Vital.- Noveno. El artículo 6º 
del Decreto Ley Nº 20530, señala que es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones; y están afectas 
al descuento para pensiones, las remuneraciones que son 
permanentes en el tiempo y regulares en el monto; de otra parte el 
artículo Único de la Ley Nº 25048 dispuso que para los fi nes del 
Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley Nº 19990 y 20530, se 
consideran remuneraciones asegurables y pensionables las 
asignaciones por: refrigerio, movilidad y subsidio familiar, las 
gratifi caciones por fi estas patrias, navidad, escolaridad y 
vacaciones que perciben o que percibían los pensionistas, 
funcionarios y servidores de la Administración Pública, 
comprendidos en el Decreto Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 
276.- Décimo. A partir del Decreto Supremo Nº 054-90-TR de 
fecha 20 de agosto de 1990, ante la necesidad de proteger la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores de menores ingresos, en 
su artículo 3º, establece que la Remuneración Mínima Vital, está 
integrada por el Ingreso Mínimo Legal, la Bonifi cación por Movilidad 
y la Bonifi cación Suplementaria. El monto del Ingreso Mínimo 
Legal, como referente para el cálculo de la pensión mínima del 
Sistema Nacional de Pensiones, fue regulado por última vez por el 
Decreto Supremo Nº 002-91-TR de fecha 19 de enero de 1991; por 
lo que para el monto de los devengados deberá tenerse en cuenta 
el monto vigente a la fecha de pago.- Décimo Primero. En las 
sentencias recaídas en los expedientes Nº 0726-2001/AA/TC, de 
fecha 06 de agosto de 2002 y Nº 2054-2002-AA/TC, de fecha 06 de 
agosto de 2004, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 
“entre el 1 de junio de 1988 hasta el mes de abril de 1992, los 
trabajadores del Ministerio de Agricultura percibieron dicha 
compensación adicional por refrigerio y movilidad en forma 
permanente, por lo que tiene carácter de pensionable, según lo 
establece el artículo único de la Ley Nº 25048”; y que procedía 
abonar en la pensión de jubilación el monto correspondiente a 
aquellos ex trabajadores que acrediten encontrarse dentro del 
Régimen del Decreto Ley Nº 20530, pues tal abono sólo es 
aplicable para aquellos cuya contingencia sucedió durante la 
vigencia de la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG, esto es, entre 
el 01 de junio de 1988 y el 30 de abril de 1992, según lo establece 
la Resolución Ministerial Nº 00898-92-AG.- Décimo Segundo. De 
lo señalado precedentemente se llega a las conclusiones 
siguientes: • La compensación adicional por refrigerio y movilidad 
fue percibida por los trabajadores del Ministerio de Agricultura en 
forma permanente, por lo que tiene el carácter de pensionable. • 
Esta compensación, corresponde ser incluida en las pensiones de 
aquellos ex trabajadores que acrediten encontrarse dentro del 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, cuya contingencia (cese 
laboral), se haya producido durante la vigencia de la Resolución 
Ministerial Nº 419-88-AG, esto es, entre el 01 de junio de 1988 y el 
30 de abril de 1992, vía recálculo de pensiones (por la que se 
peticiona la inclusión en la pensión de un concepto que fue 
percibido cuando se encontraba en actividad y que fue omitido en 
el cálculo de su pensión). En tal sentido, teniendo en cuenta que la 
compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad lo 
percibirán los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530 y 
cuya contingencia sucedió durante la vigencia de la Resolución 
Ministerial Nº 00419-88-AG (01 de junio de 1988 hasta abril de 
1992); y al verifi carse que el demandante se encuentra dentro de 
este presupuesto, ya que es cesante del Decreto Ley Nº 20530, 
conforme se verifi ca de la Resolución Directoral Nº 143-2002-DRA-
LA-LIB, de fecha 26 de setiembre del 2002, a fojas 270, no le 
corresponde percibir la compensación adicional por refrigerio y 
movilidad, conforme lo establece el Tribunal Constitucional en la 
STC. Nº 04167-2005-PA/TC y STC. Nº 725-2001-AA; por lo que el 
recurso de casación debe ser declarado infundado. DECISION Por 
estos fundamentos, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
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Supremo y en aplicación del artículo 397º del Código Procesal 
Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
el demandante José Luis Honores Iglesias, mediante escrito de 
fecha 16 de setiembre de 2016, de fojas 422 y siguientes; en 
consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas 410 y 
siguientes, de fecha 18 de agosto de 2016; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra el Gobierno Regional 
de La Libertad, sobre restablecimiento de la compensación por 
refrigerio y movilidad, establecida en la Resolución Ministerial Nº 
419-88-AG; interviniendo como ponente la señora jueza suprema 
Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-33

CASACIÓN Nº 25972-2017 ANCASH

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación. Artículo 48º 
Ley Nº24029. Proceso Especial.

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Ancash de fecha veintidós de setiembre de dos mil 
diecisiete, de fojas 146 a 150, contra la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, de fojas 127 a 139, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diez de marzo de dos mil 
quince, de fojas 52 a 58, que declara fundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo. Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se 
ha interpuesto ante Sala que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231. Tercero. Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
65; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto. Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado; 
alegando que, la norma señalada precedentemente preceptúa 
que la observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional y 
la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan, toda vez que de la revisión de la sentencia impugnada 
se puede observar una gran defi ciencia en la exposición de los 
fundamentos emitidos por la referida sala; ii) Infracción normativa 
de artículo 48º de la Ley 24029 Ley del Profesorado; señalando 
que, la señalada bonifi cación no le corresponde, lo cual sería 
un imposible jurídico dado que en su calidad de cesante no le 
corresponde el pago de la bonifi cación señalada. Trasgrediendo 
de esta forma la norma precitada anteriormente. Sexto. Que, 
analizadas las causales denunciadas en los Item i) al ii) se 
advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 

modifi cado por la Ley Nº 25212, máxime, si el criterio asumido 
por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida 
por este Colegiado; por lo que el recurso de casación en cuanto 
a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Gobierno Regional de Ancash de 
fecha veintidós de setiembre de dos mil diecisiete, de fojas 146 a 
150, contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil diecisiete, de fojas 127 a 139; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Elizahbet Zila Carlos Figueroa contra el 
Gobierno Regional de Ancash, sobre reajuste de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Torres Gamarra.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-34

CASACIÓN Nº 25786-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
mediante escrito de fecha 06 de octubre de 2017 a fojas 206, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución Nº 15, de 
fecha 15 de setiembre de 2017 a fojas 197, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia contenida en la resolución Nº 07, de 
fecha 11 de julio de 2016 a fojas 151, que declaró fundada en 
parte la demanda sobre pago de reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma y 
fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Es preciso señalar, 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; es por ello que, este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento judicial denunciados. Cuarto. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el medio impugnatorio 
propuesto satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto por 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 205; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Quinto. El artículo 386º del Código Procesal Civil, 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
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donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Sexto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo, habiendo apelado sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 167; y 
respecto al requisito de procedente contenido en el inciso 4) del 
citado artículo, el recurrente ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio; por lo que este requisito ha sido cumplido. Séptimo. 
Que en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias las siguientes: i) interpretación 
errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, alegando que la 
resolución impugnada señala que esta norma ordena que el pago 
de la bonifi cación del 30% debe hacerse en función a la 
remuneración total; y que no se refi ere a la remuneración total 
permanente; ii) Inaplicación del artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, señalando que esta norma ordena que 
el pago de la bonifi cación por preparación de clase debe hacerse 
en función de la remuneración total permanente, prevista en el 
artículo 8.a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; iii) Inaplicación 
del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, indicando que esta 
norma ordena que las bonifi caciones y, en general, cualquier otra 
retribución por cualquier concepto de los trabajadores “continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente (...)” siendo así debe pagarse esa bonifi cación en 
función a la remuneración total permanente como se ha venido 
pagando; iv) interpretación errónea de los artículos 8º y 9º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, expresando que no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029; v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante referido a la casación Nº 1074-2010 del 19 de 
octubre de 2011, que precisa que la misma ordena que la 
remuneración total, debe ser utilizada como base de cálculo pero 
que “dicha interpretación sólo será aplicable a aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regula la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, y no así en aquellas en 
las que de manera taxativa la norma regula tal situación”, lo que no 
sucede en el caso de la preparación de clases que sí tiene norma 
que determina que su cálculo es la remuneración total permanente 
que es el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
Octavo. Que, examinadas las causales denunciadas se advierte 
que el recurso casatorio materia de califi cación no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no haber demostrado la incidencia directa 
de la misma sobre la decisión impugnada, en tanto que la recurrida 
ha establecido que el benefi cio de preparación de clases se debe 
calcular en base al 30% de la remuneración total, confi rmando por 
ello la sentencia, la misma que se encuentra conforme al criterio de 
esta Suprema Corte; motivo por el cual corresponde declarar la 
improcedencia del recurso de casación. Por las razones expuestas; 
y, de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha 
06 de octubre de 2017, en contra de la sentencia de vista contenida 
en la resolución Nº 15, de fecha 15 de setiembre de 2017; 
DISPUSIERON se publique en el diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Peralta Santa Cruz Milagros 
Del Pilar contra el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación prevista en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; 
intervino como ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra; 
Notifi cándose.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-35

CASACIÓN Nº 25035-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima quince de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 20 de 
junio de 2017 de fojas 337, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 
de abril de 2017 de fojas 327 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 19 de agosto de 2015 de 
fojas 258, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 

El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 338, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: i) la 
infracción normativa por inaplicación del artículo 19 inciso 1) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y de los artículos 2003 al 2007 del 
Código Procesal Civil, señala que el derecho de la demandante 
se encuentra extinto a la fecha de interposición de la demanda 
por cuanto ha operado la caducidad. ii) La Infracción normativa 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 
003-82-PCM, señala que el pretendido pago de intereses legales 
generados de convenios - que han resultado ser nulos - no merece 
ser estimados por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias 
no contaban con la opinión favorable de la comisión técnica. iii) La 
Infracción normativa del artículo 44º del Decreto Legislativo 
Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, refi riendo que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 
nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ya 
que siendo una deuda de la entidad pública el pago de la misma 
se supedita al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la 
ley 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Asimismo indica que carece de objeto que el demandante requiera 
el pago de los intereses legales a la demandada alegando que los 
mismos debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por el 
juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de dicho pago en 
ninguno de sus considerandos hace mención de dicho pago. Sexto. 
Respecto de las causales descritas en el acápite ii) se observa que 
incumple el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la 
Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no 
guardan nexo de causalidad con la pretensión materia de autos, 
circunscrita al pago de intereses legales derivado de una obligación 
dineraria no pagada oportunamente, por lo que la invocación de 
dichas normas carece de precisión, por no justifi car la pertinencia 
de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a 
la relación de hecho que subyace al interior del mismo; por ende, 
la denuncia invocada resulta inatendible. Sétimo. Analizadas las 
causales descritas en los acápites i) y iii) se advierte que en los 
términos propuestos, no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al carecer 
de claridad de precisión y por no demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada; lo que implicaría 
desarrollar el modo en que se habría infringido la norma y cómo 
debería ser interpretada o aplicada correctamente, pues no basta 
invocar la norma cuya nueva interpretación o aplicación al caso 
concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de éstas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, 
ya que pretende una nueva valoración de los medios probatorios, 
lo que no es procedente en sede casatoria dado que, con su 
interposición no se inicia una tercera instancia. Por otra parte la 
Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los agravios 
expresados en el recurso de apelación de sentencia, con el 
fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados, criterio que concuerda con la reiterada jurisprudencia 
emitida por esta Sala Suprema; en consecuencia, las causales 
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denunciadas resultan improcedentes. Por consiguiente, y con la 
facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 20 
de junio de 2017 de fojas 337, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 
de abril de 2017 de fojas 327 y, DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario El Peruano, bajo responsabilidad; 
en el proceso seguido por el demandante Manuel Francisco 
Saavedra Rivera contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, MAC 
RAE THAYS, TORRES GAMARRA   C-1780349-36

CASACIÓN Nº 24375-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima quince de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 06 de 
junio de 2017 de fojas 330, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 
de mayo de 2017 de fojas 324 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 30 de enero de 2015 de 
fojas 255, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 270, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: i) La 
Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, señala que el pretendido 
pago de intereses legales generados de convenios - que han 
resultado ser nulos - no merece ser estimados por cuanto los 
pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la opinión 
favorable de la comisión técnica. ii) La Infracción normativa del 
artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo 
que la Municipalidad demandada en estricto cumplimiento del 
requerimiento de pago por mandato judicial, dispuso el pago de la 
suma de S/ 24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria ya que siendo una deuda de la entidad pública el 
pago de la misma se supedita al presupuesto de dicha entidad de 
conformidad a la ley 28411- Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto. Asimismo indica que carece de objeto que 
el demandante requiera el pago de los intereses legales a la 
demandada alegando que los mismos debieron haber sido incluidos 
en virtud de lo ordenado por el juzgado, cuando la sentencia que 
motivó el pago de dicho pago en ninguno de sus considerandos 
hace mención de dicho pago. Sexto. Respecto de las causales 
descritas en el acápite i) se observa que incumple el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
al no demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada 
puestos que los argumentos esbozados por la entidad impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito ya 
que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia a los 

pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo 
de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendible. Sétimo. Analizadas las causales 
descritas en el acápite ii) se advierte que se advierte que en los 
términos propuestos, no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al carecer 
de claridad de precisión y por no demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada; lo que implicaría 
desarrollar el modo en que se habría infringido la norma y cómo 
debería ser interpretada o aplicada correctamente, pues no basta 
invocar la norma cuya nueva interpretación o aplicación al caso 
concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de éstas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, 
ya que pretende una nueva valoración de los medios probatorios, 
lo que no es procedente en sede casatoria dado que, con su 
interposición no se inicia una tercera instancia. Por otra parte la 
Sala Superior, ha emitido pronunciamiento con el fundamento que 
al haberse determinado la obligación laboral por parte de la entidad 
demandada los intereses legales corresponden ser abonados lo 
que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes. Por consiguiente, y 
con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
06 de junio de 2017 de fojas 330, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 
de mayo de 2017 de fojas 324 y DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en el proceso seguido por el demandante José 
Luis Nunja García contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, MAC 
RAE THAYS, TORRES GAMARRA   C-1780349-37

CASACIÓN Nº 23697-2017 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social 
de Salud - EsSalud, de fecha 07 de junio de 2017, obrante de 
fojas 267 a 276 contra el auto de vista de fecha 03 de abril de 
2017, de fojas 250 a 256, que confi rma la resolución número ocho 
de fecha 22 de agosto de 2014, de fojas 146 a 149 que declara 
fundada la excepción de caducidad; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo. Se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad 
con el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. 
Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
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el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia 
establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, 
pues no consintió la resolución adversa de primer grado, conforme 
se aprecia de fojas 174. Por otra parte, se aprecia que cumple 
con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando que 
su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia la siguiente: 
i) Infracción normativa del artículo 202º.5 de la Ley Nº 27444; 
sosteniendo básicamente que en tenor del artículo 202º.5 de la Ley 
Nº 27444, el plazo con el que cuenta para interponer su demanda 
es de tres años; ii) Infracción al inciso 3) del artículo 2 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo; alega que a la normativa contradictoria el Adquem 
debió aplicar el principio pro actione; y iii) Contravención a las 
normas que garantizan el debido proceso, incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución; afi rmando que la motivación de la 
resolución impugnada es incongruente con los hechos acontecidos 
en la presente causa, que demuestran que EsSalud, como entidad 
pública puede impugnar las resoluciones administrativas del 
Servir en el plazo de tres años posteriores a su notifi cación, en 
virtud del marco legal vigente. Séptimo. Examinadas las causales 
denunciadas, en el ítem i) al iii), se advierte que no cumplen con 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, pues la parte recurrente si 
bien ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa que denuncia y demostrar la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión impugnada, respecto a que el plazo de 
caducidad; ha limitado su recurso a cuestionar el criterio de la sala 
superior, incidiendo en aspectos ya analizados por las instancias de 
mérito, en el sentido que dado que la Resolución Administrativa Nº 
02393-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha de fecha 27 de 
marzo de 2012 de fojas 02 a 08 vuelta, cuya nulidad se pretende, 
fue notifi cada a la parte demandante con fecha 26 de abril 
de 2012, conforme aparece de la copia de cargo de recepción, 
obrante a folios 87, teniendo plazo para presentar dentro de los 
tres meses de notifi cada, así cuando el demandante interpuso su 
demanda el 05 de setiembre de 2012, este ya había vencido en 
exceso el plazo establecido en el artículo 19º inciso 1) del Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, criterio con el que comparte esta Sala 
Suprema Por estas consideraciones y con la facultad prevista en el 
artículo 392º del Código Adjetivo modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley Nº 29364, de aplicación supletoria conforme a lo previsto por 
la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Seguro Social de Salud-ESSAULD-, de fecha 07 
de junio de 2017, obrante de fojas 267 a 276 contra el auto de vista 
de fecha 03 de abril de 2017, de fojas 250 a 256; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el Seguro Social 
de Salud – EsSalud, contra la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR y otros, sobre pago de incrementos de gobierno 
central. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Torres 
Gamarra y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-38

CASACIÓN Nº 22613-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Recalculo de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 21 de 
setiembre de 2017 de fojas 207, interpuesto por el Procurador 
Público del Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 29 de agosto de 2017 de fojas 197 
que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, de 
fecha 12 de agosto de 2016 de fojas 147 que declara fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 

impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito que obra de fojas 165,  verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Cuarto. En cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 204, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Quinto. En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia las siguientes: i) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, al considerar que el tema en cuestión es determinar cuál es 
el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación 
Especial; además este ordena el pago de la bonifi cación por 
preparación de clases prevista en el artículo 48 de la ley 24029 debe 
hacerse en función de la remuneración total permanente, prevista 
en el artículo 8.a) del DS 051-91-PCM. ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, 
precisando que ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley 
del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; sin 
embargo, el citado Decreto Legislativo trata de un tema especial, 
es decir, el de la remuneración, y en su artículo 1º prescribe que 
las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el caso de la 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, 
debe seguir regulándose en los mismos montos percibidos, siendo 
así debe pagarse esa bonifi cación en función a la remuneración 
total permanente como se ha venido pagando. iii) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8º y 9º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que los mismos 
no tienen mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley Nº 
24029. iv) Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en la 
Casación Nº 1074-2010-Arequipa, al referir que los fundamentos 
séptimo al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde 
se establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra 
en el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto. 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso 
de casación, se aprecia que no cumple el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, puesto que los agravios denunciados por la parte recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, los 
argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de controversia, 
pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. Por otra parte se 
advierte que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento sobre 
cada uno de los agravios expuestos en el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia de primera instancia con el sustento 
del artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 
Nº 25212, norma clara que señala que la bonifi cación solicitada se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Séptimo. En 
cuanto al acápite iv) sobre la inaplicación del precedente al cual 
se hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de 
autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causal 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 401

denunciada. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 21 de setiembre de 2017 de fojas 207, 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 29 de agosto 
de 2017 de fojas 197; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el diario El Peruano, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el demandante Maritza Fernández Zabaleta contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros sobre Recálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación, establecido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cada por la Ley Nº 25212. Interviene como ponente el Señor 
Juez supremo Torres Gamarra; y, los devolvieron.- RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-39

CASACIÓN Nº 25535-2017 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno 
- PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala Suprema 
el recurso de casación de fecha 11 de julio de 2017, de fojas 443 
a 465, interpuesto por el Procurador Público de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, contra la sentencia de 
vista de fecha 28 de marzo de 2017,de fojas 422 a 428, en cuanto 
confi rmó la sentencia apelada de fecha 12 de junio de 2014, de 
fojas 241 a 250, que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo. 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto 
a los, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener 
una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte 
de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
parte recurrente. Cuarto. El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia 
establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, 
pues no consintió la resolución adversa de primer grado. Por otra 
parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4 del 
citado artículo, indicando que su pedido casatorio es revocatorio. 
Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes: i) la infracción normativa del 
artículo 139º inciso 2) de la Constitución Política del Perú, el 
artículo 123º del Código Procesal Civil y el artículo 4º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere 
que la Sala Superior ha vulnerado el principio de la cosa juzgada 
pues debió hacer prevalecer que el Convenio Colectivo del 04 de 
marzo de 1986 suscrito por el Essalud fue declarado nulo; ii) la 
infracción normativa al interpretar erróneamente las Leyes de 
Presupuesto de los años 1988 a 1992, alegando básicamente que 
los Decretos Supremos, materia de aplicación al caso de autos, no 
contienen ninguna exclusión o limitación respecto de sus alcances 
ni que sus efectos estuviesen determinados a la expedición de 

normas reglamentarias o disposiciones de carácter administrativo 
posteriores y de inferior jerarquía; iii) la infracción normativa del 
Ad quem, de los artículos 14 y 60 de la Constitución de 1979, 
artículos 1, 2 y 53 de la Ley Nº 24786- Ley de Creación del 
IPSS, el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276 y artículo 
47º del Decreto Ley Nº 11377 , estatuto y escalafón del Servicio 
Civil; alega que el IPSS no se encuentra sujeto a las directivas 
del CONADE, por tener autonomía administrativa e independiente 
desde su creación hasta 1998, así que el CONADE no podía limitar 
ni condicionar el otorgamiento de los benefi cios dispuestos con 
carácter general por el Gobierno Central del ex IPSS. Séptimo. 
Evaluadas las causales invocadas por el recurrente, se advierte 
que no satisfacen, los requisitos de procedencia que exigen 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
porque adolecen de claridad y precisión, en tanto que la parte 
impugnante si bien cita normas de carácter procesal y material, 
no obstante estructura su recurso como uno de instancia, al 
cuestionar la motivación expresada en la sentencia de grado, sin 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada. Tanto más si las instancias de grado han 
advertido que los aumentos que el Gobierno Central concedió a 
los servidores públicos sujetos (o no en algunos casos) a la Ley 
Nº 11377 y al Decreto Legislativo Nº276, no fueron otorgados al 
personal sujeto a las Directivas de CONADE que laboran en las 
empresas no fi nancieras como es el caso de los servidores del 
IPSS (hoy Essalud); criterio que concuerda con la reiterada 
jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal. Por estas 
consideraciones y con la facultad prevista en el artículo 392º del 
Código Adjetivo modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, 
de aplicación supletoria conforme a lo previsto por la Primera 
Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 11 
de julio de 2017, de fojas 443 a 465, interpuesto por el Procurador 
Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
contra la sentencia de vista de fecha 28 de marzo de 2017, de fojas 
422 a 428; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por el Seguro Social de Salud – EsSalud, contra la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y otros, sobre 
pago de incrementos de gobierno central. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-40

CASACIÓN Nº 26692-2017 PIURA

Materia: Bonifi cación Diferencial art. 184 de la 
Ley 25303, y otros. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, 
de fecha 12 de octubre de 2017 de fojas 263 a 267, interpuesto 
por el Gobierno Regional de Piura, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 05 de setiembre de 2017, de fojas 248 a 254, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 12 de julio 
de 2016, de fojas 168 a 174, que declaró fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y, iv) El recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 187, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
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Vista sea revocada. Quinto. En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia la siguiente: i) Infracción normativa ART. 
184º DE A Ley 25303 Ley del Presupuesto del Sector Público 
del año 1992, señalando básicamente que la bonifi cación a la 
que se refi ere este artículo se otorga a los servidores que realizan 
su labor en condiciones excepcionales, las mismas que no se 
presentan en el caso del cesante fallecido, siendo que laboró en la 
provincia de Sullana que nunca ha sido considera zona rural urbano 
marginal. Sexto. En cuanto a la causal invocada, se advierte que, 
estando a la relación de hecho establecida al interior del proceso, 
los argumentos esbozados por la parte impugnante no pueden 
ser acogidos, ya que adolece de claridad y precisión; puesto 
que la parte impugnante incide en los hechos y en la valoración 
de la prueba, sin tener en cuenta que éstos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario recurso 
de casación; tanto más si en los fundamentos de la Sala Superior 
se ha expuesto los motivos por los que ha resuelto confi rmar el 
fallo apelado, absolviendo los agravios del recurso de apelación, 
en aplicación del principio constitucional de doble instancia 
prevista en el artículo 139 inciso 6 de la Carta Fundamental; en 
consecuencia, es de apreciar que la accionante, en los términos 
propuestos, no cumple con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 2 y 
3 del artículo 388 del Código Adjetivo; por ende, la denuncia resulta 
improcedente. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación, de fecha 12 de octubre de 2017 de fojas 263 
a 267, interpuesto por el Gobierno Regional de Piura, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 05 de setiembre de 2017, de fojas 
248 a 254, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por Nancy Flores Pezo Vda 
de Sandoval, y otros; contra el Gobierno Regional de Piura, 
sobre pago de la Bonifi cación establecida en el art. 184 de la Ley 
25303, y por los Decretos de Urgencia Nº 090-96; 073-97 y 011-99. 
Interviene como ponente la Señor Juez Supremo Torres Gamarra, 
y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-41

CASACIÓN Nº 22106-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 13 de julio 
de 2017, de fojas 270 a 282, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 
30 de mayo de 2017, de fojas 262 a 267, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia de fecha 25 
de mayo de 2015, de fojas 208 a 216, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El ordenamiento procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no en consecuencias fácticas o 
de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Superior, que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Decima Sala Laboral Contencioso Administrativo-
Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 

instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 220, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio anulatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Sexto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes: i) La Infracción normativa del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, 
precisa que el pretendido pago de intereses legales generados de 
convenios - que han resultado ser nulos - no merecen ser estimados 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaban 
con la opinión favorable de la comisión técnica. ii) La Infracción 
normativa del artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, el 
artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 
70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, refi ere que la Municipalidad demandada en estricto 
cumplimiento del requerimiento de pago por mandato judicial, 
dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 soles de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestaria, ya que siendo una deuda de la 
entidad pública el pago de la misma se supedita al presupuesto 
de dicha entidad de conformidad a la Ley Nº 28411- Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo indica que carece 
de objeto que el demandante requiera el pago de los intereses 
legales a la demandada alegando que los mismos debieron haber 
sido incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado, cuando la 
sentencia que motivó el pago, en ninguno de sus considerandos 
hace mención al tema de intereses legales. Séptimo. Analizadas 
la causales descrita en el acápites ii) del recurso propuesto, se 
advierte que no satisfacen el requisito que exige el numeral 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; lo que 
implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la norma 
y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, pues no 
basta invocar la norma cuya nueva interpretación o aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de éstas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, 
ya que pretende una nueva valoración de los medios probatorios, 
lo que no es procedente en sede casatoria dado que, con su 
interposición no se inicia una tercera instancia. Por otra parte la 
Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los agravios 
expresados en el recurso de apelación de sentencia, indicando 
entre otros que los intereses legales resultan ser accesorios a 
la obligación principal, es decir como consecuencia del no pago 
oportuno de un derecho remunerativo, por lo que no es necesario 
que el trabajador exija judicial o extrajudicial el pago de los 
mismos, criterio que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Octavo. Respecto del acápite i) se observa que incumple el 
requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la 
Sala de mérito, ya que la invocación genérica del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no 
guardan relación con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta improcedente. Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 13 de julio 
de 2017, de fojas 270 a 282, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 30 de 
mayo de 2016, de fojas 262 a 267; y, DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso seguido por la demandante Elsa Margot 
Arenas Rodríguez contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES 
GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-42

CASACIÓN Nº 26617-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima quince de agosto de dos mil dieciocho.-

VISTOS con el acompañado y CONSIDERANDO: Primero. Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
de fecha 16 de febrero de 2017 de fojas 223, interpuesto por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 05 de setiembre de 2017 de fojas 196 que confi rmó 
la sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 06 de 
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octubre de 2014 de fojas 161, que declaró fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”.- Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta 
le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 
121, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la 
Sentencia de Vista sea anulatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes: i) La Infracción normativa del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, 
señala que el pretendido pago de intereses legales generados de 
convenios - que han resultado ser nulos - no merece ser estimados 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaban 
con la opinión favorable de la comisión técnica. ii) La Infracción 
normativa del artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, 
artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 
70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, refi riendo que la Municipalidad demandada 
en estricto cumplimiento del requerimiento de pago por mandato 
judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 nuevos soles 
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ya que siendo una 
deuda de la entidad pública el pago de la misma se supedita al 
presupuesto de dicha entidad de conformidad a la ley 28411- Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo indica 
que carece de objeto que el demandante requiera el pago de 
los intereses legales a la demandada alegando que los mismos 
debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por el 
juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de dicho pago en 
ninguno de sus considerandos hace mención de dicho pago. Sexto. 
Respecto de las causales descritas en el acápite i) se observa que 
incumple el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por 
la entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido 
por la Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM 
haciendo referencia a los pactos colectivos y actas paritarias 
que no habrían contado con la opinión favorable de la Comisión 
Técnica, no guardan nexo de causalidad con la pretensión materia 
de autos, circunscrita al pago de intereses legales derivado de 
una obligación dineraria no pagada oportunamente, por lo que la 
invocación de dichas normas carece de precisión, por no justifi car 
la pertinencia de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del 
proceso y a la relación de hecho que subyace al interior del mismo; 
por ende, la denuncia invocada resulta inatendible. Sétimo. 
Analizadas las causales descritas en el acápite ii) se advierte que 
en los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en 
el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. 
Por otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento 
con el sustento que al accionante le corresponde el derecho 
peticionado toda vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
no efectuó el pago oportuno de su obligación, lo que concuerda 
con la reiterada jurisprudencia; en consecuencia, las causales 

denunciadas resultan improcedentes. Por consiguiente, y con la 
facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 16 
de febrero de 2017 de fojas 223, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 
05 de setiembre de 2017 de fojas 196 y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario El Peruano, bajo 
responsabilidad; en el proceso seguido por el demandante Julio 
De la Cruz Rodríguez contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, ARAUJO SÁNCHEZ, MAC 
RAE THAYS, TORRES GAMARRA   C-1780349-43

CASACIÓN Nº 27996-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de Bonifi cación Especial por 
Preparación de Clases y Evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2017 de fojas 138 a 
145, contra la sentencia de vista contenida en la resolución Nº 09, 
de fecha 13 de octubre de 2017 de fojas 126 a 130, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia contenida en la resolución Nº 05, 
de fecha 17 de abril de 2017 de fojas 83 a 91, que declaró fundada 
la demanda sobre pago de reintegro de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma y 
fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Es preciso señalar, 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; es por ello que, este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento judicial denunciados. Cuarto. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el medio impugnatorio 
propuesto satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 131; y, 
iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Quinto. El artículo 386º del Código Procesal Civil, establece como 
causal de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el 
artículo 388º del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y 
si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación 
de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá 
entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio como 
subordinado. Sexto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo, habiendo 
apelado sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 100; y respecto al requisito de 
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procedente contenido en el inciso 4) del citado artículo, el recurrente 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio; por lo que 
este requisito ha sido cumplido. Séptimo. Que en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) interpretación errónea del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, alegando que la resolución 
impugnada señala que esta norma ordena que el pago de la 
bonifi cación del 30% debe hacerse en función a la remuneración 
total y que no se refi ere a la remuneración total permanente; ii) 
Inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, señalando que esta norma ordena que el pago de la 
bonifi cación por preparación de clase debe hacerse en función de 
la remuneración total permanente, prevista en el artículo 8.a) del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; iii) Inaplicación del artículo 1º 
del Decreto Legislativo Nº 847, indicando que esta norma ordena 
que las bonifi caciones y, en general, cualquier otra retribución por 
cualquier concepto de los trabajadores “continuarán percibiéndose 
en los mismos montos en dinero recibidos actualmente (...)” siendo 
así debe pagarse esa bonifi cación en función a la remuneración 
total permanente como se ha venido pagando; iv) interpretación 
errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, expresando que no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley Nº 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante referido a la casación 
Nº 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, que precisa que la 
misma ordena que la remuneración total, debe ser utilizada como 
base de cálculo pero que “dicha interpretación sólo será aplicable a 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regula 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, y no así en 
aquellas en las que de manera taxativa la norma regula tal 
situación”, lo que no sucede en el caso de la preparación de clases 
que sí tiene norma que determina que su cálculo es la remuneración 
total permanente que es el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM. Octavo. Que, examinadas las causales denunciadas 
se advierte que el recurso casatorio materia de califi cación no 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber demostrado la 
incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, en 
tanto que la recurrida ha establecido que el benefi cio de preparación 
de clases se debe calcular en base al 30% de la remuneración 
total, confi rmando por ello la sentencia, la misma que se encuentra 
conforme al criterio de esta Suprema Corte; motivo por el cual 
corresponde declarar la improcedencia del recurso de casación. 
Por las razones expuestas; y, de conformidad con el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2017 
de fojas 138 a 145, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución Nº 09, de fecha 13 de octubre de 2017 de fojas 126 a 
130, que confi rmó la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución Nº 05, de fecha 17 de abril de 2017 de fojas 83 a 91, que 
declaró fundada la demanda; DISPUSIERON se publique en el 
diario Ofi cial El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por 
Miguel Artidoro Llatas Arteaga contra Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque y otro, sobre pago de reintegro 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley 
Nº 25212; intervino como ponente el señor Juez Supremo Torres 
Gamarra; Notifi cándose.- RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-44

CASACIÓN Nº 27578-2017 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno 
- PROCESO URGENTE.

Lima, veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social 
de Salud - EsSalud, de fecha 08 de junio de 2017, obrante de 
fojas 189 a 199 contra el auto de vista de fecha 08 de marzo 
de 2017, de fojas 179 a 183, que confi rma la resolución número 
uno de fecha 23 de agosto de 2013, de fojas 104, que declara 
improcedente la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo. Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.2 inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los, y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 

que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral 
Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener 
una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte 
de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
parte recurrente. Cuarto. El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia 
establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, 
pues no consintió la resolución adversa de primer grado, conforme 
se aprecia a fojas 123. Por otra parte, se aprecia que cumple con 
lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando que su 
pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia la siguiente: 
i) Infracción normativa del artículo 202º.5 de la Ley Nº 27444; 
sosteniendo básicamente que en tenor del artículo 202º.5 de la Ley 
Nº 27444, el plazo con el que cuenta para interponer su demanda 
es de tres años; ii) Infracción al inciso 3) del artículo 2 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo; alega que a la normativa contradictoria el Adquem 
debió aplicar el principio pro actione; y iii) Contravención a las 
normas que garantizan el debido proceso, incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución; afi rmando que la motivación 
de la resolución impugnada es incongruente con los hechos 
acontecidos en la presente causa, apartándose del deber de 
motivación de las resoluciones judiciales señalado por el Tribunal 
Constitucional en el expediente Nº 0037-2012-PA/TC, lo que ha 
generado afectación a su debido proceso. Séptimo. Examinadas 
las causales denunciadas, en el ítem i) al iii), se advierte que 
no cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues 
la parte recurrente si bien ha cumplido con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa que denuncia y demostrar 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, 
respecto a que el plazo de caducidad; ha limitando su recurso a 
cuestionar el criterio de la sala superior, incidiendo en aspectos 
ya analizados por las instancias de mérito, en el sentido que 
dado que la Resolución Administrativa Nº 05295-2012-SERVIR/
TSC-Primera Sala, de fecha 24 de julio de 2012, cuya nulidad 
se pretende, fue notifi cada a la parte demandante con fecha 
25 de octubre de 2012, conforme aparece de la copia de cargo 
de recepción, obrante a folios 38; teniendo como plazo para 
demandar hasta el 18 de febrero de 2013; considerando los días 
no laborables a partir de la notifi cación: el 30 de octubre, 6, 7 y 13 
de noviembre por la paralización de labores y del 15 de noviembre 
hasta el 5 de diciembre por la huelga nacional indefi nida, con 
forme a la Resolución Administrativa Nº 255-2012-CE-PJ. Sin 
embargo dado que la presente demanda fue interpuesta el 08 de 
agosto de 2013, al momento de la interposición de la demanda, 
ya había vencido en exceso el plazo establecido en el artículo 
19º inciso 1) del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, criterio con 
el que comparte esta Sala Suprema. Por estas consideraciones 
y con la facultad prevista en el artículo 392º del Código Adjetivo 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, de aplicación 
supletoria conforme a lo previsto por la Primera Disposición 
Final del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Seguro Social de Salud - EsSalud, de fecha 08 de junio de 
2017, obrante de fojas 189 a 199 contra el auto de vista de fecha 
08 de marzo de 2017, de fojas 179 a 183; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el Seguro 
Social de Salud – EsSalud, contra la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR y otros, sobre pago de incrementos de 
gobierno central. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-45
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CASACIÓN Nº 19482-2016 CUSCO

La demandante ejerció labores de naturaleza permanente por 
más de un año ininterrumpido bajo subordinación y a cambio de 
una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041, lo que no signifi ca de modo 
alguno que corresponda ordenar su incorporación en la carrera 
administrativa.

Lima, diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA VISTA: La causa número diecinueve mil cuatrocientos 
ochenta y dos guion dos mil dieciséis guion Cusco, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Municipalidad Distrital de Santiago mediante escrito 
de fojas 478, contra la sentencia de vista de fojas 466, de fecha 23 
de setiembre del 2016, que revocó la sentencia apelada de fojas 
425, de fecha 16 de mayo del 2016, que declaró Infundada la 
demanda contenciosa administrativa y reformándola la declaró 
fundada. - FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante resolución 
de fecha 20 de julio del 2017, que corre a fojas 35 del cuaderno de 
casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Municipalidad 
Distrital de Santiago, por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado y de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 24041.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. - 
ANTECEDENTES Segundo. La demandante Nohemí Tinco 
Condori pretende que el órgano jurisdiccional declare contraria a 
Derecho de la actuación material no sustentada en acto 
administrativo, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Santiago, 
consistente en el despido incausado de la demandante ocurrido con 
fecha 30 de junio del 2014 y en consecuencia se reponga a la 
demandante a su puesto de trabajo, en el cargo de obstetra de la 
División de Salud de la Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Distrital de Santiago. - Tercero. Por sentencia de 
primera instancia se declaró Infundada la demanda, señalando 
como fundamento de su decisión que no se ha vulnerado el derecho 
fundamental al trabajo de la demandante, por no existir despido sino 
la conclusión de contrato del trabajo de la actora para el proyecto en 
que fue contratada. Además que para el periodo laborado 
anteriormente, es decir del 02 de enero al 26 de febrero del 2014 
cuando la demandante presto servicios como obstetra de la División 
de Salud, (cargo al que solicita ser reincorporada), la demandante en 
su oportunidad no cuestiono su traslado al cargo de Obstetra 
especialista en TDI para la implementación de la tercera fase, por lo 
que consintió el cambio. Consecuentemente corresponde desestimar 
la pretensión principal postulada en el presente proceso y por ende 
las accesorias también. - Cuarto. El Colegiado de la Sala Superior 
revocó la sentencia apelada que declara infundada la demanda, 
señalando como fundamento de su decisión que la demandante 
durante el año 2014 continuó realizando las mismas labores de años 
anteriores en la División de Salud de la Gerencia de Desarrollo 
Social de la Municipalidad demandada, todo destinado al objetivo 
municipal de disminuir la desnutrición crónica infantil del distrito de 
Santiago; de ahí que la demandante ya había adquirido la protección 
del artículo 1º de la Ley Nº 24041, pues prestó servicios de naturaleza 
permanente e ininterrumpido por más de 3 años. - DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Quinto. En concordancia con las causales 
por las cuales ha sido admitido el recurso de casación, corresponde 
a esta Sala Suprema determinar si en él se ha respetado el derecho 
al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez, que para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad, 
que es el examen que efectúa en este caso la Corte de Casación 
para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores 
es formalmente correcto y completo, desde el punto de vista lógico, 
esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, insufi ciente 
y la defectuosa en sentido estricto, luego de lo cual se verifi cará si 
existe una infracción de la norma que protege a los trabajadores 
contratados del Sector público de un cese arbitrario.- Sexto. La 
infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han 
respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o 
alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o 
lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. - Sétimo. El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 

garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la 
sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del 
proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los 
artículos 50º inciso 6) y 122º inciso 3) del Código Procesal Civil e 
implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión, así como la ley que 
aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que les 
permitió arribar a determinada decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. - Octavo. En cuanto a la 
infracción normativa de inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la instancia de mérito ha 
emitido pronunciamiento esgrimiendo en forma sufi ciente los 
fundamentos que sustentan su decisión de confi rmar la sentencia 
apelada, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, ello en razón de que analiza y 
valora de forma correcta los medios probatorios que obran que 
obran en autos, cumpliendo con el deber de motivación adecuado de 
las resoluciones judiciales, al contener una argumentación correcta y 
completa desde el punto de vista lógico; fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada la causal 
de infracción del artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del 
Perú, pasando al análisis de la causal material también declarada 
procedente, a fi n de dilucidar el fondo de la pretensión planteada en 
el presente proceso. - INFRACCIÓN NORMATIVA DE LOS 
ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LA LEY Nº 24041 Noveno. La Ley Nº 
24041 fue publicada el 28 de diciembre de 1984, estableciendo en 
su artículo 1º que: “Los servidores públicos contratados para labores 
de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15º de la misma ley”. De lo que se colige que 
para alcanzar la protección que establece esta norma, es necesario 
cumplir de manera conjunta los siguientes requisitos: i) Ser servidor 
público contratado para labores de naturaleza permanente; ii) Tener 
más de un año ininterrumpido de servicios; y iii), No estar en los 
supuestos que señala el artículo 2º de la Ley Nº 24041. - Décimo. 
Asimismo el numeral 3) del artículo 2º de la citada norma señala que: 
“No están comprendidos en los benefi cios de la presente ley los 
servidores públicos contratados para desempeñar: 1.- Trabajos para 
obra determinada. 2.- Labores en proyectos de inversión, 
proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, 
administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de 
duración determinada. 3.- Labores eventuales o accidentales de 
corta duración. 4.- Funciones políticas o de confi anza. - Décimo 
Primero. Para establecer si la Sala Superior ha infringido el artículo 
1º, corresponde determinar si ha analizado los supuestos requeridos 
por la propia norma para alcanzar la protección que establece la Ley 
Nº 24041. Así tenemos que, conforme sostiene de la valoración 
conjunta de los medios probatorios que: a) Memorándum Nº 039-
2011-GDS/MDS de fecha 4 de mayo del 2011, en el mismo que se 
informa a la demandante que se hará cargo del programa Plan 
Articulado Nutricional (PAN), corriente a fojas 3. b) Mediante 
Contrato de Locación de Servicios Nº 474-2011- OAJ/MDS, como 
Asesor Nutricional para el Plan Articulado Nutricional (PAN) de la 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de 
Santiago, a partir del 9 de mayo del 2011 al 30 de junio del 2011 (folio 
169 al 174). c) Mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 598-
2011- OAJ/MDS, como Asesora Nutricional para el Plan Articulado 
Nutricional (PAN) de la Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, a partir del 1 de julio al 30 de 
setiembre de 2011 (folio 14 a 15). d) Mediante Contrato de Locación 
de Servicios Nº 165-2011- UPER/ADM-MDS, como Asesora 
Nutricional para el Plan Articulado Nutricional (PAN) de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, a partir del 01 de octubre del 
2011 al 31 de diciembre del 2011 (folio 17 a 18). e) Mediante Contrato 
de Locación de Servicios Nº 005-2012- UPER/ADM-MDS, como 
Asesora Nutricional para el Plan Articulado Nutricional (PAN) de la 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de 
Santiago, a partir del 2 de enero al 31 de marzo del 2012 (folio 20 a 
21). f) Mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 400-2012- 
UPER/ADM-MDS, como Asesora Nutricional para el Plan Articulado 
Nutricional (PAN) de la Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, a partir del 1 de abril al 30 de 
junio del 2012 (folio 23 a 24). g) Mediante Contrato de Locación de 
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Servicios Nº 795-2012- UPER/ADM-MDS, como Asesora Nutricional 
para el Plan Articulado Nutricional (PAN) de la Gerencia de Desarrollo 
Social de la Municipalidad Distrital de Santiago, a partir del 1 de julio 
al 30 de setiembre del 2012 (folio 26 a 27). h) Mediante Contrato de 
Locación de Servicios Nº 1022-2012- UPER/ADM-MDS, como 
Asesora Nutricional para el Plan Articulado Nutricional (PAN) de la 
Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de 
Santiago, a partir del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2012 (folio 
29 a 30). i) Mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 292-
2013- UPER/ADM-MDS, como Licenciada en Obstetricia, para que 
preste servicios en el Puesto de Salud de Dignidad Nacional del 
Distrito de Santiago (folio 31 a 33), a partir del 1 de enero al 31 de 
marzo del 2013. j) Mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 
548-2013- UPER/ADM-MDS, como Licenciada en Obstetricia, para 
que preste servicios en el Puesto de Salud de Dignidad Nacional del 
Distrito de Santiago (folio 34 a 36), a partir del 1 de abril al 30 de junio 
del 2013. k) Mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 0812-
2013- UPER/ADM-MDS, como Asesora Nutricional, para que preste 
servicios en la División de Salud y Saneamiento Básico de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, personal adscrito a la Gerencia 
de Desarrollo Social (folio 37 a 38), a partir del 1 de julio al 31 de 
agosto del 2013. l) Mediante Contrato de Locación de Servicios Nº 
0952-2013- UPER/ADM-MDS, como Coordinadora de la 
Implantación del Programa de Promoción de la Actividad Física de 
espacios, para que preste servicios en la División de Salud y 
Saneamiento Básico de la Municipalidad Distrital de Santiago, 
personal adscrito a la Gerencia de Desarrollo Social (folio 39 a 40), a 
partir del 1 de setiembre al 30 de noviembre del 2013. m) Mediante 
Contrato de Locación de Servicios Nº 1131-2013- UPER/ADM-MDS, 
como Coordinadora de la Implantación del Programa de Promoción 
de la Actividad Física de espacios públicos PAFEP, de la 
Municipalidad Distrital de Santiago, personal adscrito a la Gerencia 
de Desarrollo Social (folio 41 a 42), a partir del 1 al 31 de diciembre 
del 2013. n) Hojas de ingreso a laborar de fojas (folio 113 a 150), 
documentos que demuestran que la demandante estaba sujeto a un 
horario de trabajo. o) Recibos de Honorarios Profesionales (folio 85 
a 112) otorgados por la demandante desde su ingreso a laborar en 
mayo del 2011 hasta diciembre del 2013, todos en condición de 
“obstetra” p) Contrato denominado de Trabajo sujeto a modalidad 
por Obra Determinada Nº 2020- 2014-RR.HH/ADM-MDS (folio 201 
al 202), contratando a la demandante como Asistente Administrativo 
3 en la obra “Mejoramiento de la cobertura de atención de los 
servicios de salud en el distrito de Santiago- Cusco “, a partir del 2 de 
enero al 30 de abril del 2014, cuyas boletas de pago obran de folio 
80 a 83. q) Contrato denominado de Trabajo sujeto a modalidad por 
Obra Determinada Nº 726- 2014-RR.HH/ADM-MDS (folio 203 al 
204), contratando a la demandante como Obrero “D” en la obra 
“Mejoramiento de la cobertura de atención de los servicios de salud 
en el distrito de Santiago- Cusco “, a partir del 2 de junio al 30 de 
junio del 2014, cuya boleta de pago obra a folio 84.- Décimo 
Segundo. La entidad demandada en su recurso de casación 
manifi esta que las funciones desarrolladas por la demandante 
fueron en calidad de cargo de confi anza, conforme se advierte de los 
Contratos de Locación de Servicios.- Décimo Tercero. En ese 
sentido, el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM señala 
respecto a la condición de servidores públicos contratados para 
funciones de confi anza: “La confi anza para los funcionarios no es 
califi cativo del cargo sino atribuible a la persona por designar, 
tomando en consideración su idoneidad basada en su versación o 
experiencia para desempeñar las funciones del respectivo cargo. 
Son criterios para determinar la situación de confi anza: a) El 
desempeño de funciones de jerarquía, en relación inmediata con el 
más alto nivel de la entidad. b) El desempeño de funciones de apoyo 
directo o asesoría a funcionarios del más alto nivel. c) El desempeño 
de funciones que tienen acción directa sobre aspectos estratégicos 
declarados con anterioridad que afectan los servicios públicos o el 
funcionamiento global de la entidad pública”. - Décimo Cuarto. 
Criterio que se ve ratifi cado por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 03501-2005-PA/TC al señalar 
que: “(...) la califi cación de dirección o de confi anza es una formalidad 
que debe observar el empleador. Su inobservancia no enerva dicha 
condición si de la prueba actuada esta se acredita. Por lo que si un 
trabajador desde el inicio de sus labores conoce de su calidad de 
personal de confi anza o dirección, o por el hecho de realizar labores 
que implique tal califi cación, estará sujeto a la confi anza del 
empleador para su estabilidad en su empleo, de lo contrario solo 
cabría la indemnización o el retiro de la confi anza depositada en él, 
tal como viene resolviendo este Colegiado”. - Décimo Quinto. En el 
presente caso no se aprecia de las funciones y cargo que ejerció la 
demandante que se califi quen como uno de confi anza, pues de los 
informes que obran en autos de fojas 43 a 52, se evidencia que la 
accionante venía prestando servicios en un cargo que no era 
estructurado como de confi anza, no correspondía a un cargo 
directivo con capacidad de decisión, no estaba en relación inmediata 
con el más alto nivel de la entidad, siendo que los Informes los 
remitía al Gerente de Desarrollo Social y no al Alcalde, por lo que se 
puede afi rmar que la demandante no se encuentra dentro de la 
causal 4) del artículo 2º de la Ley Nº 24041. - Décimo Sexto. En el 
presente caso, la demandante suscribió contratos de locación de 
servicios que encubrieron una relación laboral de carácter 
permanente, pues no solo realizaba una labor habitual y propia de la 

división de Salud de la Gerencia de Desarrollo Social de la 
Municipalidad, sino que la realizó durante 3 años y 1 mes 
consecutivos, cuyo objetivo era combatir la desnutrición infantil del 
Distrito de Santiago, además lo hizo en forma remunerada y 
subordinada, según se tiene de los recibos de honorarios 
profesionales ya aludidos y los memorándums de folios 03 al 12, 
conforme ha sido valorado por la instancia de mérito, de donde se 
advierten las órdenes impartidas por sus superiores en cuanto a sus 
funciones, lugar y horario de trabajo. - Décimo Sétimo. Siendo ello 
así, se evidencia que la actora realizó labores de naturaleza 
permanente e ininterrumpida bajo subordinación y dependencia por 
más de una año de servicios; por lo que se desvirtúa la afi rmación de 
la parte demandada en el sentido de que se le contrato para realizar 
obras de naturaleza temporal. En consecuencia, se determina que la 
demandante no se encuentra comprendida dentro de las excepciones 
que señala el inciso 2) del artículo 2º de la Ley Nº 24041. - 
Décimoctavo. Por lo que el Colegiado Superior al emitir la Sentencia 
de Vista no incurrido en la Infracción de los artículos 1º y 2º de la Ley 
Nº 24041, ni de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, por tanto corresponde declarar infundado el 
presente recurso de casación. - Décimo Noveno. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán 
ser condenadas al pago de costos y costas. - Vigésimo. En atención 
a que se ha determinado que la demandante fue contratada de 
manera ininterrumpida desde el año 2011, esto es cuando se 
encontraba vigente el Decreto Legislativo Nº 1057, que en su Cuarta 
Disposición Complementaria Final establecía que las entidades 
públicas quedaban prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar 
contratos de servicios no personales o de cualquier modalidad 
contractual para la prestación de servicios no autónomos, 
corresponde remitir copias de las sentencias de las instancias de 
mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la 
República a fi n de que determine quién o quiénes tuvieron 
responsabilidad en la contratación de la demandante, bajo 
parámetros diferentes a los establecidos en la norma en mención, y 
de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 
establecido en el artículo 243º de la Ley Nº 27444.- DECISIÓN Por 
estas consideraciones, de conformidad con en el Dictamen Fiscal 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo 
y en aplicación de los dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Municipalidad Distrital de 
Santiago, a fojas 478; en consecuencia, NO CASARON la sentencia 
de vista de fojas 466, su fecha 23 de setiembre del 2016; 
DISPUSIERON remitir copias de las sentencias de las instancias de 
mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la 
República a fi n de que determine quién o quiénes tuvieron 
responsabilidad en la contratación de la demandante; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en los seguidos por Nohemí Tinco Condori, sobre 
acción reincorporación laboral; interviniendo como ponente la señora 
jueza suprema Mac Rae Thays; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-46

CASACIÓN Nº 23924-2017 LIMA

Materia: Reintegro por asignación por cumplir 
25 años de servicios al Estado. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, de fecha veintiuno 
de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas 297 a 321, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, de fojas 275 a 282, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha primero de setiembre de dos mil quince, de fojas 
153 a 162, que declara fundada la demanda, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación. Segundo. Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en 
revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Novena 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Tercero. Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
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impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
182; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio. Quinto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causal casatoria: 
i) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 206º 
numeral 3), 207º y 212 de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General (LPAG); alegando básicamente que el 
artículo 206º numeral 3) de la Ley 27444, señala “ que no cabe 
impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que 
hayan quedado fi rmes, no de los confi rmatorios de actos consentidos 
por no haber sido recurridos en tiempo y forma”, en cuanto al artículo 
207º de la Ley Nº 27444, se indica expresamente que el plazo 
para interponer los recursos administrativos es de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de su notifi cación, en cuanto al 
artículo 212º de la Ley Nº 27444, en el cual se indica una vez vencido 
los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá 
el derecho a articularlos quedando fi rme el acto, transgrediéndose 
de esta forma las normas precitadas anteriormente. ii) Infracción 
normativa de los artículos 139º numeral 3) y 5) de la Constitución 
y los artículos I del Título Preliminar y 50º inciso 6) del CPC, 
ya que contiene una motivación defectuosa; sosteniendo 
fundamentalmente que se ha vulnerado del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional, así como la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales trasgrediendo de esta forma la norma señalada. Sexto. 
Que, analizadas las causales denunciadas se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han estimado la demanda por considerar que en el caso 
del accionante le corresponde el reintegro de la bonifi cación por 
cumplir 25 años de servicios al estado, la cual debe otorgarse sobre 
la base de la remuneración total integra y no sobre la base de la 
remuneración total permanente, lo que se encuentra regulado por 
el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, criterio con el que 
concuerda esta Sala Suprema, por lo que el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR, de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas 297 a 321, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
diecisiete, de fojas 275 a 282; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo en los seguidos por el 
demandante Clemente López Vargas contra la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR y otros, sobre reintegro por cumplir 
25 años de servicio al estado; y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-47

CASACIÓN Nº 22165-2017 LIMA

Materia: Bonifi cación dispuesta en el Decreto de 
Urgencia Nº037-94 - PROCESO ESPECIAL.

Lima cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y, CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 05 de mayo 
de 2017 de fojas 366 a 378, interpuesto por el demandante Juan 
Alberto Mezones Valladolid, contra la Sentencia de Vista de fecha 
27 de enero de 2017, de fojas 347 a 350, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 21 de mayo de 2015, de fojas 
301 a 308, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 

forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, para el caso de auto es la Quinta Sala Contencioso 
Administrativo Laboral Previsional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna conforme obra a fojas 350 y reverso; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente 
ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de 
fojas 318. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista se revoque, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia como causales: Omisión de 
la aplicación del art. 3 del D.U. 037-94, ii) Aplicación indebida 
del artículo 7 del inciso e) del D.U. 037-94, iii) Omisión de la 
aplicación y contravención del Texto Único Ordenado del D.U. 
037-94 precisado por la cuadragésima tercera disposición 
complementaria fi nal de la Ley de Presupuesto del año 2012, 
Nº 29812, iv) Aplicación indebida del artículo 31 de la Ley 26553 
y artículo 23 de la Ley 26268, donde refi ere que la Sala Superior 
incurre en error en señalar que el personal que perciba escalas 
remunerativas diferenciadas o emitidas por CONADE o CONAFI se 
encuentran excluidos de percibir este benefi cio, lo cual no resulta 
aplicable al presente caso ya que el demandante es pensionista de 
Banco de la Nación, Personal cesante de la Administración Pública 
cuyo derecho pensionario se regula conforme a ley Nº 23495 es 
decir conforme a régimen del Decreto Ley Nº 20530. Es decir la 
norma es clara puesto que la regla de la exclusión está dirigida al 
personal que presta servicios en los gobiernos locales y no a los 
pensionistas. Sexto. La argumentación antes descrita no puede 
prosperar porque adolece de claridad y precisión, pues se advierte 
que su recurso se limita a formular agravios referidos a situaciones 
fácticas ya evaluadas en la instancia de mérito superior; es decir 
se circunscribe a cuestionar aspectos referidos a los hechos y a 
la valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación, tanto más si la 
Sala Superior ha emitido pronunciamiento luego de la compulsa de 
los hechos y de la valoración conjunta de la prueba; conforme se 
observa en los fundamentos sexto a undécimo de la sentencia de 
vista, con el sustento de que el Banco de la Nación es una empresa 
de derecho privado integrante del sector economía y fi nanzas, 
cuyo personal percibe escalas remunerativas diferenciadas o 
emitidas por CONADE por lo que no se encuentran comprendidos 
dentro de los supuestos de la norma solicitada; en consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurso planteado resulta improcedente. 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha 05 de mayo de 2017 de fojas 366 a 378, 
interpuesto por el demandante Juan Alberto Mezones Valladolid, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 27 de enero de 2017, de 
fojas 347 a 350, y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por el señor Juan Alberto Mezones Valladolid 
contra el Banco de la Nación, sobre pago de bonifi cación dispuesta 
en el Decreto de Urgencia Nº 037-94. Interviene como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
YRRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-48

CASACIÓN Nº 12395-2017 AYACUCHO

Proceso Urgente.
El demandante acredita más de un año de servicios ininterrumpidos 
realizando labores de naturaleza permanente, por lo tanto, cumple 
con todos los presupuestos o requisitos exigidos en el artículo 1º de 
la Ley Nº 24041, para amparar su pretensión de reincorporación.

Lima, dos de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



CASACIÓN408 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el acompañado; la causa número 
doce mil trescientos noventa y cinco guion dos mil diecisiete 
Ayacucho, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Juan Tomás Tineo 
Quispe, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, de fojas 
cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos sesenta y uno, 
contra la Sentencia de Vista de fecha siete de noviembre de dos 
mil dieciséis, de fojas cuatrocientos veintidós a cuatrocientos 
treinta y dos, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, de fojas doscientos 
doce a doscientos dieciocho, que declara fundada la demanda; y 
reformándola, la declara infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, sobre reposición laboral conforme al artículo 1º de la 
Ley Nº 24041. CAUSAL DEL RECURSO Mediante resolución de 
fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, de fojas cincuenta 
y tres a cincuenta y siete del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041. CONSIDERANDO: 
Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA Del escrito de 
demanda de fojas ciento dieciocho a ciento veintisiete, de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil catorce, se advierte que el actor 
solicita se ordene a la demandada el cese de la actuación material 
que no se sustenta en acto administrativo, que consiste en el 
impedimento de su continuidad en el trabajo, lo que técnicamente 
constituye un despido arbitrario; y, se ordene su reposición en la 
plaza y cargo laboral que venía desempeñando como Inspector de 
Tránsito de la Municipalidad Provincial de Huamanga, cargo en el 
que venía cumpliendo funciones de naturaleza permanente hasta 
antes de la violación de sus derechos constitucionales; y, se ordene 
el pago de costos y costas procesales. Segundo. 
PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO La 
jueza del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante sentencia 
de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, declaró fundada 
la demanda tras señalar que, teniendo en cuenta que el actor se 
desenvolvió como inspector de tránsito de la entidad edil 
demandada, respecto al cual el despacho vino asumiendo el 
criterio de que bajo estos servicios no se percibía una remuneración 
sino una comisión como parte de la recaudación efectiva; sin 
embargo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación Nº 
3734-2010 Ayacucho, en un caso sustancialmente similar al 
presente, determinó que “la retribución que ha sido percibida de 
forma mensual e ininterrumpida por el demandante durante su 
récord de prestación de servicios (...) constituye remuneración; 
encontrándose acreditada entonces la relación laboral en mérito al 
principio de primacía de la realidad”; asimismo, el Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 05195-2008-AA/TC, ha referido 
que la remuneración es “para todo efecto legal el íntegro de lo que 
el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, 
cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que 
sea de su libre disposición”, por lo que en aplicación extensiva del 
artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el principio de interpretación favorable al trabajador, se 
aparta del criterio asumido anteriormente. Por su parte, el 
Colegiado de la Sala Civil de la misma Corte Superior, mediante 
sentencia de vista de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, 
revoca la apelada; y reformándola, declara infundada la demanda, 
al sostener que en el presente caso, el actor acredita que la 
actividad realizada ha sido prestada en forma personal, mas no 
demuestra haberse encontrado sujeto a subordinación. En efecto, 
no ha demostrado haber estado sujeto al cumplimiento de órdenes, 
que el comitente hay tenido la facultad de disponer de su capacidad 
y fuerza de trabajo según sus instrucciones, necesidades y 
conveniencias, como tampoco ha demostrado haber estado sujeto 
al cumplimiento de una jornada laboral. Al respecto, el hecho de 
que prestaba informes mensuales de sus actividades, no supone 
subordinación, pues estos constituyen comunicaciones dirigidas al 
comitente indicando el cumplimiento de sus prestaciones a fi n de 
que este último cumpla con la contraprestación. Además, agrega 
que la Corte Suprema ha establecido que el pago por porcentaje, 
en los casos de los comisionistas, no constituye concepto 
remunerativo. Tercero. INFRACCIÓN NORMATIVA En el presente 
caso se declaró procedente el recurso interpuesto por la causal de 
infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041, cuya 
norma señala que: Artículo 1º de la Ley Nº 24041: “Los servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo Nº 276, y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de 
la misma Ley.” Cuarto. CONSIDERACIONES GENERALES La 
norma materia de análisis, artículo 1º de la Ley Nº 24041, 
básicamente determina dos requisitos para efectos de su 
aplicación: i) Que la parte trabajadora haya realizado labores de 
naturaleza permanente; y ii) Que dichas labores se hayan 
desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido. Dentro 
de ese contexto, resulta necesario enfatizar que la citada norma 

legal no tiene como objetivo incorporar a los trabajadores 
contratados a la carrera administrativa, en tanto que el ingreso a la 
carrera pública es mediante concurso público de méritos, sino 
protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera sufrir. En efecto, 
su esencia es proteger al trabajador que ha laborado durante más 
de un año de manera ininterrumpida en labores de naturaleza 
permanente, de tal suerte que no podrá ser cesado o destituido, 
sino únicamente por la comisión de falta grave, y con sujeción al 
procedimiento establecido por el Decreto Legislativo Nº 276. 
Quinto. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO En ese contexto, de lo 
analizado por las instancias de mérito, se aprecia que el 
demandante laboró en el cargo de Inspector de Tránsito de la Sub 
Gerencia de Transporte y Tránsito de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, tal como es de verse de los contratos de locación de 
servicios y adendas, de fojas once a veinte nueve de autos, en los 
que se aprecia que se contrató al actor en el cargo de Inspector de 
Tránsito, del uno de marzo al treinta de setiembre de dos mil doce, 
del siete de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, y 
del uno de enero al treinta de abril de catorce; corroborado con la 
Constancia de trabajo expedida por la Jefa de la Unidad de 
Abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Huamanga, de 
fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, a fojas 30, que deja 
constancia que el actor ha laborado a partir del uno de marzo al 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce, y del siete de enero de 
dos mil trece hasta el treinta de abril de dos mil catorce; los informes 
de las labores realizadas expedidos por el actor, correspondientes 
a enero a diciembre de dos mil trece, y de enero a abril de dos mil 
catorce, de fojas treinta y seis a cincuenta y seis y cincuenta y 
nueve a sesenta y uno; los records de asistencia de marzo de dos 
mil catorce y de marzo a diciembre de dos mil doce, de fojas 
cincuenta y cuatro y cien a ciento once; el documento denominado 
“Resumen de ingresos generados” correspondiente al mes de 
marzo de dos mil catorce de fojas cincuenta y ocho; las constancias 
de operativos en los que participó el demandante, de fechas 
diecisiete de marzo, veintisiete de abril, veinticinco de mayo y 
nueve de julio de dos mil doce, de fojas sesenta y dos a sesenta y 
cinco; los recibos por honorarios, de fojas setenta y seis a noventa 
y nueve, y los roles de control del personal –Inspector Municipal de 
Transporte, de los meses de enero a abril de dos mil catorce, de 
fojas ciento doce a ciento diecisiete; entre otros. Sexto. 
Consecuentemente, de la documentación reseñada en el 
considerando anterior, se determina que el recurrente ha laborado 
en un cargo de naturaleza permanente desde el uno de marzo de 
dos mil doce hasta el treinta de abril de catorce, sumando 2 años y 
1 mes de labores; percibiendo una remuneración mensual, tal 
como se advierte de los contratos de locación de servicios y los 
recibos por honorarios; y, sujeto a órdenes y subordinación, esto 
es, bajo dependencia de la entidad demandada, según se aprecia 
de los documentos denominados “Rol de control de personal de 
Inspector Municipal de Transportes”, y los records de asistencia; 
por ello, no cabe duda que, contrario a lo que alega la entidad edil 
en el sentido que el actor laboró mediante contratos de locación de 
servicios, conforme al artículo 1764º del Código Civil, lo cierto es 
que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, ha 
acreditado el desempeñó de labores de naturaleza permanente, 
siendo que el cargo ejercido como Inspector de Tránsito, no puede 
considerarse de naturaleza eventual, máxime si, conforme al 
numeral 2.1.1 del artículo 81º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
las labores desarrolladas por el actor constituyen una función 
compartida de las municipalidades provinciales, como es controlar 
el cumplimiento de las normas de tránsito y las de transporte 
público, lo que se condice con el objeto de los contratos celebrados 
entre el actor y la entidad demandada; por lo tanto, ha adquirido la 
protección del artículo 1º de la Ley Nº 24041, amparado en el 
principio de protección al trabajador, el mismo que establece que 
solo puede ser despedido por las causas previstas en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276, resultando ilícita la decisión de la 
demandada de dar por concluida la relación laboral sin observar el 
procedimiento de Ley. Sétimo. En cuanto a lo afi rmado por la entidad 
emplazada en el sentido que el demandante tuvo la condición de 
locador de servicios y, por lo tanto, no percibía una remuneración 
sino una comisión fi jada en el 20% de la recaudación total de las 
actividades desarrolladas en el mes, conviene precisar que el inciso 
a) del artículo 1º del Convenio OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) Nº 100, ratifi cado por el Estado Peruano el uno de febrero 
de mil novecientos sesenta establece lo siguiente: “el término 
remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o 
mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en especie 
pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en 
concepto del empleo de este último”; razón por la cual, 
independientemente del término utilizado por la demandada, lo 
cierto es que el actor percibió una contraprestación económica de 
libre disponibilidad por la prestación personal de sus servicios a favor 
de la demandada, que si bien se trató de un monto variable 
dependiente de la recaudación mensual de la entidad edil, sin 
embargo, los ingresos eran repartidos en forma equitativa entre 
todos los trabajadores que realizaban igual labor que la del 
demandante, por lo tanto, se concluye que la comisión asignada 
tenía carácter remunerativa. Octavo. Es menester precisar además 
que, si bien existe una interrupción en la relación laboral, esto es, del 
uno al seis de enero de dos mil trece, dicha circunstancia no puede 
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servir de sustento para desestimar la demanda incoada, al constituir 
este un breve periodo de interrupción de carácter “tendencioso”, lo 
cual atenta contra el artículo 26º de la Constitución Política del Perú, 
y que, por lo tanto, no puede impedir que surta efectos la Ley Nº 
24041, criterio que ha sido establecido en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 1084-2004-AA/TC Puno, del veintisiete de agosto de 
dos mil cuatro emitida por el Tribunal Constitucional; y, la Casación 
Nº 005807-2009 Junín, del veinte de marzo de dos mil doce, emitida 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que ha establecido como 
Precedente Judicial Vinculante, lo siguiente: “Se considera que las 
breves interrupciones de los servicios prestados, por servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, no 
afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las 
interrupciones han sido invocadas por la Entidad Pública empleadora 
para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al 
despido, que le brinda la Ley Nº 24041; siendo que, dichos servidores 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causales previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, y con sujeción al 
procedimiento establecido en dicha norma.” (sic) Noveno. Por otro 
lado, al haberse determinado que el demandante fue contratado bajo 
contratos de locación de servicios a partir del uno de marzo de dos 
mil doce, y no bajo el régimen especial de la Contratación 
Administrativa de Servicios, pese a que ya se encontraba vigente el 
Decreto Legislativo Nº 1057, que en su Cuarta Disposición 
Complementaria Final, establece que las entidades públicas quedan 
prohibidas en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de 
servicios no personales o de cualquier modalidad contractual para la 
prestación de servicios no autónomos, por lo tanto, debe remitirse 
copias de las sentencias de las instancias de mérito y de la presente 
resolución a la Contraloría General de la República, a fi n de que 
determine quién o quiénes tuvieron responsabilidad en la 
inobservancia de dicha disposición, y de ser el caso, establezcan las 
sanciones pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 243º 
de la Ley Nº 27444. Décimo. En atención a la norma infringida, cabe 
agregar además que esta hace referencia únicamente a la forma en 
que los trabajadores sujetos a la modalidad de contrato, que hayan 
realizado más de un año de labores ininterrumpidas, han de ser 
cesados y destituidos de acuerdo a lo precisado por el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276, mas no prescribe como condición que el 
servidor haya ingresado a la carrera pública para tal efecto; en tanto 
que, tal como se desprende del texto del artículo 15º del citado 
Decreto Legislativo Nº 276, para adquirir tal condición deberán 
concursar y ser evaluados previamente de manera favorable. Siendo 
ello así, al no ser materia de discusión los alcances del artículo 15º 
del Decreto Legislativo Nº 276, referidos al ingreso a la carrera 
administrativa, y al haberse acreditado de forma sufi ciente que el 
recurrente efectuó labores de naturaleza permanente por más de 
un año ininterrumpido de servicios, resulta de aplicación al caso 
de autos la protección contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 24041; 
por lo que la causal denunciada resulta fundada. Décimo Primero. 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, y con el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Juan Tomás Tineo Quispe, de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil diecisiete, de fojas cuatrocientos cincuenta y dos 
a cuatrocientos sesenta y uno; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, 
de fojas cuatrocientos veintidós a cuatrocientos treinta y dos; y 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, de fojas 
doscientos doce a doscientos dieciocho, que declara fundada la 
demanda; y en consecuencia, ordena que los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, cumplan con reponer al 
demandante en el cargo de Inspector de Tránsito de la demandada, 
u otro de similar nivel, bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, 
por encontrarse dentro de los alcances del artículo 1º de la Ley Nº 
24041, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º del Decreto 
Legislativo Nº 276; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la 
República para los fi nes pertinentes, con copia de la presente 
resolución; en el proceso contencioso administrativo en los seguidos 
con la Municipalidad Provincial de Huamanga, sobre reposición 
laboral conforme al artículo 1º de la Ley Nº 24041. Intervino como 
ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los 
devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, MALCA GUAYLUPO, ATO ALVARADO

1 Tránsito, Vialidad y Transporte Público.- Las municipalidades, en materia de 
tránsito, vialidad y transporte público, ejercen las siguientes funciones: (...) 2. 
Funciones específi cas compartidas de las municipalidades provinciales: 2.1. 
Controlar, con el apoyo de la Policía Nacional, el cumplimiento de las normas de 
tránsito y las de transporte colectivo; sin perjuicio de las funciones sectoriales de 
nivel nacional que se deriven de esta competencia compartida, conforme a la Ley 
de Bases de la Descentralización (...)”

C-1780349-49

CASACIÓN Nº 8718-2017 LA LIBERTAD

Proceso Especial.
La Bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser calculada en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente y, se otorga también a los Auxiliares de Educación, 
conforme al artículo 64º de la citada norma.

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA: La causa número ocho mil setecientos 
dieciocho, guion dos mil diecisiete La Libertad, en audiencia pública 
de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la parte demandante Willy 
Roni Dávila Parodi, mediante escrito de fecha treinta de marzo de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento cincuenta y seis a ciento sesenta 
y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de febrero 
de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintiséis a ciento treinta y 
dos, que revocó la Sentencia apelada de fecha tres de febrero de 
dos mil dieciséis, de fojas noventa y ocho a ciento uno, que declaró 
fundada la demanda; y reformando, la declaró infundada, en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de La Libertad, sobre recálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación. CAUSAL DEL 
RECURSO Mediante auto de califi cación de fecha seis de 
diciembre de dos mil diecisiete, de fojas veinticuatro a veintiséis, se 
ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre la citada causal. CONSIDERANDO: 
Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA Como se advierte 
de la demanda, de fojas treinta a treinta y cinco, subsanada de 
fojas cuarenta, el demandante solicita la nulidad de las resoluciones 
fi ctas relacionadas con su solicitud de fecha dos de julio de dos mil 
doce; y como consecuencia de ello, se ordene a la demandada 
proceda a reconocer y reajustar el pago de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total íntegra, más intereses legales retroactivamente 
desde febrero de mil novecientos noventa y uno hasta la fecha de 
presentación de la demanda. Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE 
LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez del Quinto Juzgado de 
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante 
sentencia de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, de fojas 
noventa y ocho a ciento uno, resolvió declarar fundada la demanda, 
sosteniendo que, de las boletas de pago adjuntadas al expediente 
se tiene que el demandante viene percibiendo la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación por lo que le corresponde 
percibir el reintegro de dicho concepto desde febrero de mil 
novecientos noventa y uno, conforme al petitorio de su demanda y 
hasta la percepción del mismo, en tanto no se modifi que la situación 
del demandante. Por su parte, el Colegiado Superior de la Cuarta 
Sala Laboral de la citada Corte Superior, mediante Sentencia de 
Vista de fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de fojas 
ciento veintiséis a ciento treinta y dos, revocó a infundada la 
demanda; señalando que, al demandante en el cargo de Auxiliar de 
Educación no le asiste el derecho a percibir la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, porque no desempeña el 
cargo de “Profesor” de la Carrera Pública del Profesorado que 
regulaba la Ley Nº 24029, y sus modifi catorias. Tercero. 
INFRACCIÓN NORMATIVA En el caso concreto, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212, norma que expresamente señala: “Artículo 48º. El 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total (...)”. Cuarto. 
CONSIDERACIONES GENERALES En principio, cabe señalar 
que, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de 
constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional. En tal sentido, considerando que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
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Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; la conclusión arribada en 
la citada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al 
caso de autos; por ende, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al 
haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de Ley. Quinto. Siendo ello así, se colige que, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, no tiene fuerza de Ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaba dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car válidamente el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía. Sexto. La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la Casación Nº 
6871-2013 Lambayeque de fecha veintitrés de abril de dos mil 
quince, estableció como criterio jurisprudencial: “Para determinar la 
base de cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración 
total o íntegra establecida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, y no la 
remuneración total permanente prevista en el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”; enfatizando, en el considerando 
octavo, que el citado Decreto Supremo es una norma que por su 
jerarquía no puede modifi car la Ley Nº 24029, al ser una norma de 
mayor jerarquía y que además, regula de manera especial los 
derechos y deberes de los Docentes de la carrera pública. Sétimo. 
Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el 
mismo criterio jurisprudencial a través de sus diversos 
pronunciamientos, por citar algunos, la Casación Nº 11821-2014 
Cusco, de fecha quince se setiembre de dos mil quince, en la 
Casación Nº 8735-2014 Lambayeque, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil quince, Casación Nº 19124-2016 San Martín, de 
fecha quince mayo de dos mil dieciocho, Casación Nº 9327-2016 
La Libertad, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho y 
Casación Nº 21110-2016 Ancash, de fecha quince de mayo de dos 
mil dieciocho, indicando en forma reiterada que “(...) la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra, y no la remuneración total permanente”. Es decir, 
que es criterio de este Supremo Tribunal que la base de cálculo de 
la Bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total, y no la remuneración total permanente. 

Octavo. Importa precisar que, de conformidad con el artículo 64º 
de la Ley del Profesorado Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 25212, los auxiliares de educación son considerados 
como personal docente sin título pedagógico en servicio; y si bien 
es cierto la consideración de los auxiliares de educación como 
docentes, a que se refi ere el artículo 64º de la Ley del Profesorado, 
no interfi ere ni equivale a las funciones propias de profesor de aula 
y/o asignatura, correspondiéndoles esencialmente las acciones de 
apoyo técnico pedagógicas al profesorado, participación en 
actividades formativas, disciplinarias, de bienestar del educando, y 
administrativas propia de su cargo conforme a lo señalado artículo 
273º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley 
del Profesorado; no se les puede negar la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación; teniendo en cuenta que la 
misma les es extensiva a éstos, siempre y cuando se aprecie de los 
actuados en el proceso que la administración ya les haya 
reconocido el derecho a percibir la misma, y de acuerdo a la 
naturaleza del centro de trabajo en que desempeñen sus funciones, 
se pueda inferir la posibilidad que una de éstas sea la de preparar 
clases así como el dictado de las mismas, esto en función al 
principio constitucional de interpretación favorable al trabajador en 
caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, regulado 
en el artículo 26º inciso 3) de la Constitución Política del Estado; 
máxime si el artículo 2º inciso g) del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, señala que el personal 
docente en servicio sin título profesional y los Auxiliares de 
Educación están comprendidos en la mencionada Ley y 
Reglamento; asimismo, el artículo 48º de la Ley del Profesorado, 
que regula la Bonifi cación demandada, tampoco los excluye; por el 
contrario incluye al personal docente de la Administración de 
Educación; siendo que los auxiliares de educación son 
considerados como personal docente sin título pedagógico en 
servicio. Noveno. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO En el caso 
de autos, de la Resolución Directoral Nº 003029, de fecha quince 
de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, de fojas tres, y el 
Informe Escalafonario Nº 000378-2013-GRLL, de fecha quince de 
enero de dos mil trece, de fojas setenta y siete, se aprecia que el 
demandante ostenta el cargo de Auxiliar en Educación nombrado 
desde el trece de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, 
laborando actualmente en la Institución Educativa “San Juan” – 
nivel secundaria, de la jurisdicción de la Gerencia Regional de 
Educación La Libertad. Décimo. Ahora bien, de las boletas de 
pago, de fojas once, doce, setenta y cuatro a setenta y seis, se 
verifi ca que el demandante, en su condición de Auxiliar de 
Educación, ha venido percibiendo la bonifi cación especial por 

preparación de clases y evaluación, establecida en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, bajo el rubro “bonif” o “+bonesp”, la misma que ha sido 
calculada en base a la remuneración total permanente prevista en 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, y no en función a la 
remuneración total íntegra, por lo que corresponde reconocer el 
reintegro del citado benefi cio en base al 30% de la remuneración 
total o íntegra mensual que percibe, desde el mes de febrero de mil 
novecientos noventa y uno, conforme lo solicita el demandante, 
hasta la percepción del mismo, en tanto no se modifi que la situación 
del demandante, descontándose los montos diminutos percibidos, 
más los intereses legales respectivos. Por tanto, al haberse 
establecido que la Sala Superior ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley 
Nº 25212, corresponde que este Tribunal Supremo amparar el 
recurso de casación propuesto por el recurrente, debiendo actuar 
conforme al artículo 396º del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria. DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
en parte con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396º del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Willy Roni Dávila 
Parodi, mediante escrito de fecha treinta de marzo de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento cincuenta y seis a ciento sesenta y dos; 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de vista de fecha 
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintiséis 
a ciento treinta y dos y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha tres de febrero de 
dos mil dieciséis, de fojas noventa y ocho a ciento uno, que declaró 
FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordenaron que la 
demandada cumpla con emitir nueva resolución administrativa 
disponiendo a favor del demandante el reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total, desde febrero de mil novecientos 
noventa y uno hasta la percepción del mismo, con deducción de los 
montos pagados, más los intereses legales respectivos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
La Libertad, sobre recálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación. Intervino como ponente la 
señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-50

CASACIÓN Nº 15041–2017 DEL SANTA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Reconocimiento de Aportaciones.

El derecho al debido proceso, garantiza al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone, lo que signifi ca la observancia 
de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso. 
Uno de esos principios es el de la adecuada motivación, lo que 
implica valorar los elementos probatorios ofrecidos en el proceso en 
forma conjunta. En el presente proceso, se tiene que la sentencia 
de vista ha valorado los documentos ofrecidos por el actor en forma 
adecuada y ha emitido un pronunciamiento conforme a lo actuado 
en el proceso y de acuerdo a la norma aplicable, determinándose 
un pronunciamiento válido.

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

VISTA; la causa número quince mil cuarenta y uno - dos mil 
diecisiete -DEL SANTA, en audiencia pública de la fecha; y luego 
de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Juan Tarazona 
Montalvo, mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil 
diecisiete, de fojas cuatrocientos ochenta y uno a cuatrocientos 
ochenta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de 
mayo de dos mil diecisiete, de fojas cuatrocientos sesenta y cuatro 
a cuatrocientos setenta, que revocó la Sentencia de primera 
instancia de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, de fojas 
ciento ochenta y dos a ciento noventa y tres, que declaró fundada 
la demanda y reformándola declararon infundada; en el proceso 
especial, seguido con la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre reconocimiento de años 
de aportaciones y otros. - CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas 
treinta y uno a treinta y cuatro del cuaderno de casación, esta Sala 
Suprema con otro colegiado, declaró procedente el recurso 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990, correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto.- CONSIDERANDO: 
Primero. De la pretensión planteada Como se aprecia del escrito 
de demanda, de fojas veintiséis a treinta y tres, el actor pretende 
que se apruebe al Resolución Ficta, el silencio administrativo 
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positivo del escrito de fecha dos de marzo de dos mil quince; en 
consecuencia, se ordene a la entidad demandada que expida 
nueva resolución administrativa en la cual reconozca 22 años y 09 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones y se 
disponga el pago de una pensión de jubilación de manera 
permanente y continua. - Segundo. Del pronunciamiento de las 
instancias de mérito El Juez del Cuarto Juzgado Especializado 
de Trabajo en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia Del Santa, mediante sentencia apelada de fecha 
catorce de enero de dos mil dieciséis, declaró fundada la 
demandada; en consecuencia, declararon nula la resolución fi cta 
que deniega la solicitud de fecha dos de marzo de dos mil quince, 
y dispone que la entidad demanda cumpla con expedir nueva 
resolución administrativa otorgando al actor pensión de jubilación, 
bajo el régimen general del Decreto Ley Nº 19990 y Nº 25967, en 
base a 20 años y 09 meses de aportaciones acreditadas al Sistema 
Nacional de Pensiones, con el pago de devengados e intereses 
legales, sin costas ni costos. - Por su parte, el Colegiado de la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, 
mediante sentencia de fecha doce de mayo de dos mil diecisiete, 
revocó la sentencia apelada, que declaró fundada la demanda y 
reformando la declararon infundada, tras considerar que los medios 
probatorios presentados para acreditar las aportaciones no 
generan convicción, por lo tanto no resultan idóneos para acreditar 
la relación laboral del demandante con sus ex empleadoras. - 
Tercero. Infracción normativa Corresponde analizar si el 
Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú y del artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990.- Cuarto. Habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por normas procesales así como por norma 
material, corresponde en primer término efectuar el análisis sobre 
la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada 
la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto a la norma material amparada.- Quinto. 
Los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, establecen: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”.- Sexto. El Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha sido señalado que el 
debido proceso es un derecho continente puesto que comprende, 
a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A 
este respecto, se ha afi rmado que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos”1.- Sétimo. En relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(...) la tutela del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2- 
Octavo. En relación a la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
la Sala Superior ha explicado las razones por las que concluye que 
no corresponde el reconocimiento de años de aportaciones, y por 
ende, el otorgamiento de pensión de jubilación; de manera que 
dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la 
motivación, en tanto se ha cumplido con precisar los argumentos y 
normas que le permiten asumir un criterio interpretativo en el que 
sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto 
al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar 
la motivación o el debido proceso; asimismo, no se advierte la 
existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente 
contra las garantías procesales constitucionales; siendo así, la 

causal denunciada deviene en infundada.- Noveno. Corresponde 
ahora emitir pronunciamiento sobre otra causal amparada: - 
Infracción del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, que 
expresamente señala lo siguiente: “Para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días 
en que presten, o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren los artículos 
7º al 13º, aún cuando el empleador, o la empresa de propiedad 
social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones. Son también períodos de aportación los de licencia 
con goce de remuneración otorgados por enfermedad o maternidad 
a los trabajadores del Sector Público Nacional regidos por la Ley Nº 
11377 (...)”. - Décimo. El Tribunal Constitucional en la Sentencia 
recaída en el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC de fecha veintidós 
de setiembre de dos mil ocho, en su fundamento número 21 ha 
señalado lo siguiente: “ (...) el criterio sentado por este Tribunal 
Constitucional ha sido el de considerar a los certifi cados de trabajo 
presentados en original, en copia legalizada o en copia simple, 
como medios probatorios idóneos y sufi cientes para demostrar 
periodos de aportaciones que han sido considerados por la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, como aportaciones no 
acreditadas. Ello debido a que, luego de una interpretación 
conjunta de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990 el 
Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de los asegurados 
obligatorios, los meses, semanas o días en que presten, o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones, son considerados como periodos de aportaciones 
efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado el pago de 
las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas de los 
trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto reforzada 
con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que dispone 
que la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no 
cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. Esta 
línea jurisprudencial ha sido reiterada uniformemente por este 
Tribunal y es la que se reafi rma, luego de la modifi cación del 
artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990 (...).- Décimo Primero. 
Consideraciones generales Resulta pertinente tener en cuenta 
que, el criterio sentado por esta Sala Suprema ha sido el de 
considerar a los certifi cados de trabajo como medios probatorios 
idóneos y sufi cientes para demostrar periodos de aportaciones que 
han sido considerados por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP como aportaciones no acreditadas, siempre que dicha 
documentación acredite la relación laboral de manera 
sufi cientemente, clara y que permita identifi car la entidad 
empleadora así como a quienes suscriben en su representación, lo 
que permite crear convicción en el juzgador.- Décimo Segundo. 
Pronunciamiento sobre el caso concreto. El actor a fi n de 
acreditar el vínculo laboral con su ex empleador J.J, Malpartida 
Tambo Real- Hacienda Tambo Real exhibe: - Copia de un 
certifi cado de trabajo que de fojas veinte, suscrito por el 
“Administrador”, y otra copia correspondiente a la Liquidación de 
benefi cios sociales, que obra en fojas veintiuno, suscrito igualmente 
por el Administrador, donde se deja constancia que el actor laboró 
desde el treinta de junio de mil novecientos sesenta y uno hasta el 
dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve, como obrero 
de campo palanero; sin embargo, este medio probatorio resulta 
insufi ciente para acreditar aportaciones, pues quien lo extiende y 
suscribe no puede ser identifi cado, debido a que no se consigna su 
nombre y apellidos, ni el número de Documento Nacional de 
Identidad, omisiones que restan verosimilitud al contenido de estos 
documentos, lo cual no genera convicción sobre el vínculo laboral 
de éste con la empresa que menciona.- - Es pertinente mencionar, 
que al momento de presentar la solicitud de otorgamiento de 
pensión de jubilación - Expediente administrativo (archivo 
a00900154405-044.pdf) el demandante presentó para acreditar el 
vínculo laboral con la menciona ex empleadora, una declaración 
jurada, indicando que no poseía ningún documento supletorio, lo 
cual genera más incertidumbre respecto a éste presunto record 
laboral. - Finalmente, respecto a la acreditación del vínculo laboral 
con su ex empleadora Agrícola Palo Seco y Santa Cruz, es de 
apreciar que, en el informe de verifi cación Decreto Ley Nº 19990 de 
fecha dieciséis de enero de dos mil seis (Expediente administrativo 
– archivo a00900154405-040.pdf), se comprobó que el actor ha 
laborado del diecinueve de julio de mil novecientos sesenta y 
nueve hasta el veinte de mayo de mil novecientos setenta y uno; 
por lo que la entidad demandada procedió a reconocer las 
aportaciones de dicho período, conforme se verifi ca del Cuadro 
Resumen de aportaciones que corre en fojas cinco; por lo tanto, no 
corresponde emitir pronunciamiento. - Décimo Tercero. Es 
menester precisar también que durante el trámite de la presente 
causa, el accionante no ha adjuntado documentos adicionales que 
permitan formar convicción en relación al vínculo laboral que 
menciona en su demanda con su ex empleadora J.J, Malpartida 
Tambo Real- Hacienda Tambo Real. - Décimo Cuarto. Estando a 
lo expuesto precedentemente, y teniendo en consideración que el 
demandante no acreditó los años de aportaciones a los ya 
reconocidos por la entidad demandada, puede apreciarse con 
nitidez que no reúne los requisitos de aportes que exige la ley, para 
acceder al otorgamiento de la Pensión por Jubilación. Por tanto, la 
Sentencia de Vista no ha infringido las normas denunciadas, 
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deviniendo el recurso de casación en infundado.- DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por 
el del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del Codigo Procesal 
Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Juan Tarazona Montalvo, mediante escrito 
presentado el trece de junio de dos mil diecisiete, de fojas 
cuatrocientos ochenta y uno a cuatrocientos ochenta y tres; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
doce de mayo de dos mil diecisiete, de fojas cuatrocientos sesenta 
y cuatro a cuatrocientos setenta, que revocó la Sentencia 
apelada, que declaró fundada la demanda y reformándola 
declararon infundada; y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso especial, seguido por Juan Tarazona Montalvo 
contra la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre reconocimiento de años de aportaciones 
y otros; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De 
la Rosa Bedriñana; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil catorce.

2 Expediente Nº 0078-2008 HC
C-1780349-51

CASACIÓN Nº 6484-2017 LIMA

Proceso Especial.
No habiendo la parte demandada acreditado el pago de las 
pensiones devengadas reconocidas a favor del demandante, 
éstas han generado intereses legales, que deberán ser calculados 
conforme a la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951, y observando las limitaciones del artículo 
1249º del Código Civil.

Lima, dos de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número seis mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro, guion dos mil diecisiete Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
mediante escrito de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, de 
fojas doscientos setenta y nueve a doscientos noventa y uno, 
contra la Sentencia de vista de fecha tres de mayo de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cuarenta 
y ocho, que revocó en parte la Sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de enero de dos mil trece, de fojas ciento veintiuno a 
ciento veinticinco, que declaró fundada la demanda; y reformando, 
ordena que la demandada cumpla con el pago de los intereses 
legales aplicando la tasa de interés simple; en el proceso 
contencioso administrativo en los seguidos por Oscar Alvariño 
Lugo con la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre pago de 
intereses legales. CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de 
califi cación de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, de fojas 
cuarenta y siete a cincuenta, esta Sala Suprema declaró procedente 
el recurso de casación por la causal de infracción normativa de 
los artículos 12º y 103º de la Constitución Política del Perú, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre las citadas denuncias. CONSIDERANDO: Primero. 
DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA En principio, cabe señalar 
que, de la demanda de fojas trece a quince, se verifi ca que el 
demandante solicita que la emplazada cumpla con el pago de los 
intereses legales de los devengados reconocidos a su favor por la 
suma de S/.147,840.00 soles, conforme a la Hoja de Liquidación Nº 
00710583-001, emitida por la Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP, que adjunta a su demanda. Segundo. PRONUNCIAMIENTO 
DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez del Trigésimo Juzgado 
Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil trece, 
de fojas ciento veintiuno a ciento veinticinco, aclarada con 
resolución Nº 08, de fojas ciento ochenta a ciento ochenta y uno, 
resolvió declarar fundada la demanda, al considerar que, en autos 
no obra documento alguno que acredite el pago considerado en la 
Hoja de Liquidación como “total cobrado” por el monto de 
S/.109,264.56 soles, como lo ha venido sosteniendo la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, por lo que debe tenerse como 
total calculado por devengados la suma de S/.147,840.00 soles, y 
sobre este monto deberá calcularse y pagarse los intereses legales 
a favor del demandante. Por su parte, el Colegiado Superior de la 
Quinta Sala Laboral de la citada Corte, mediante Sentencia de 
vista de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
cuarenta y dos a doscientos cuarenta y ocho, revocó la sentencia 
apelada en el extremo que ordena el pago de los intereses legales, 
aplicando la tasa de interés legal simple del Banco Central de 
Reserva, con observancia de las limitaciones del artículo 1249º del 

Código Civil, y la confi rma en cuanto ordena el pago de los interese 
legales, sobre el monto de S/.147,840.00 soles. Tercero. 
INFRACCIÓN NORMATIVA En el presente caso, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la causal de infracción 
normativa de los artículos 12º y 103º de la Constitución Política del 
Estado, que establecen: “Fondos de la Seguridad Social Artículo 
12º. Los fondos y las reservas de la seguridad social son 
intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la 
responsabilidad que señala la ley”. “Leyes especiales, 
irretroactividad, derogación y abuso del derecho Artículo 103º. 
Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 
naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las 
personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes 
y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, 
en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por 
otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su 
inconstitucionalidad. La Constitución no ampara el abuso del 
derecho”. Cuarto. CONSIDERACIONES GENERALES Importa 
señalar que, para el pago de intereses por mora sobre adeudos 
previsionales, se debe tener en cuenta que el artículo 1242º del 
Código Civil, en su segundo párrafo dispone que el interés 
moratorio tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago; de 
modo que cuando se incurre en mora en el pago de adeudos 
pensionarios, el afectado por dicha demora tiene derecho a percibir 
los respectivos intereses moratorios. Y al no haberse pactado su 
pago, corresponde el interés legal, a que se refi ere el artículo 1246º 
del Código Civil. Quinto. Con relación a la tasa de interés legal 
aplicable, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la 
Casación Nº 5128-2013-Lima, de fecha dieciocho de setiembre de 
dos mil trece, que constituye precedente vinculante para el pago de 
intereses de acuerdo a lo previsto en los artículos 1242º y siguientes 
del Código Civil, ha establecido que para efectos del pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249º del citado Código, pues no obstante 
asistirle a la parte accionante el derecho al pago de interés 
moratorio como indemnización por el pago retrasado de sus 
pensiones devengadas, precisó que, dicho interés debe ser 
calculado no como un interés legal efectivo (capitalizable), sino 
como un interés legal simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de 
Reserva. Ello por cuanto, si bien la entidad demandada administra 
los fondos del Sistema Nacional de Pensiones – SNP, y puede 
invertir los mismos, dichas inversiones no tienen una fi nalidad 
lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la rentabilidad 
orientado exclusivamente para el pago de pensiones en benefi cio 
de la población del sistema previsional público. Sexto. En dicho 
contexto, y ratifi cando lo antes expuesto, la Ley de Presupuesto 
para el año fi scal 2013, Nº 29951, en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final, dispuso que a partir de su 
vigencia el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter 
previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, y que dicho interés no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249º del Código Sustantivo; y ello, no puede ser 
aplicando una tasa de interés efectiva, ya que realizarlo conllevaría 
a una capitalización de intereses, incumpliendo el ordenamiento 
jurídico y jurisprudencial vigente. Sétimo. ANÁLISIS DEL CASO 
CONCRETO Es de advertir que, en su recurso de casación (fojas 
doscientos setenta y nueve a doscientos noventa y uno), la entidad 
recurrente alega que, las instancias de mérito no han tomado en 
cuenta que el demandante recibió pensión de jubilación desde el 
primero de marzo de mil novecientos noventa y seis, por la suma 
de S/.600.00 soles; luego en mérito de la Ley Nº 275611, se 
determinó a su favor un nuevo cálculo de pensión de S/.1,056.00 
soles, a partir de dicha fecha, habiéndose generado un saldo de 
S/.38,575.44 soles por devengados, monto sobre el cual debe 
calcularse los intereses legales y, no sobre los S/.147,840.00 soles, 
como lo han establecido las instancias de mérito, pues ello 
confi guraría un abuso de derecho. Octavo. Conforme se desprende 
de autos, de acuerdo a la Resolución Nº 00000124-2006-ONP/DC/
DL 19990, de fecha tres de enero de dos mil seis (fojas tres), la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, por mandato de la Ley 
Nº 27561, estableció el monto de la nueva pensión de jubilación del 
demandante, en la suma de S/.1,056.00 soles, incluido el 
incremento por su cónyuge, a partir del primero de marzo de mil 
novecientos noventa y seis. Noveno. Ahora, conforme a la copia 
de la Hoja de Liquidación Nº 0710583-001 (fojas cuatro), exhibida 
por el demandante y del “Resumen de Hoja de Liquidación” (fojas 
doscientos veintiuno), de fecha tres de enero de dos mil seis, 
presentado por la demandada con escrito que corre a fojas 
doscientos treinta y uno, se aprecia que el total de devengados 
reconocidos por el nuevo cálculo de la pensión de jubilación del 
demandante, ascienden a S/.147,840.00 soles y, de los cuales en 
dicho documento se ha establecido como “importe pagado” el 
monto de S/.109,264.56 soles, y como “devengados por cobrar”, la 
suma de S/.38,575.44 soles (monto este último por el cual la 
demandada se ha allanado mediante escrito de fojas treinta y dos 
a treinta y cinco); sin embargo, es de precisar que, dicha parte no 
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ha acreditado el pago de los referidos S/.109,264.56 soles, como lo 
ha venido sosteniendo en el desarrollo del proceso, pese a que ha 
sido requerida mediante resolución Nº 08 (fojas ciento ochenta), 
por lo que el incumplimiento en el pago total de las pensiones 
devengadas genera el pago de intereses legales a favor del 
demandante. Décimo. En ese contexto, conforme a lo determinado 
por las instancias de mérito, la entidad demandada deberá 
reconocer al demandante los intereses legales generados por los 
devengados reconocidos en la suma de S/.147,840.00 soles, 
debiendo descontarse los pagos que se hayan efectuado por este 
concepto; los mismos que deberán ser calculados conforme a lo 
dispuesto por la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 29951, y observando las limitaciones del artículo 
1249º del Código Civil. Por tanto, habiéndose determinado que la 
Sala Superior no ha infringido las normas materiales admitidas, 
corresponde a este Tribunal Supremo declarar infundado el recurso 
de casación propuesto por la parte demandada y actuar conforme 
al artículo 397º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y de conformidad con el artículo 
397º del Código Procesal Civil, Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, mediante escrito de fecha 
doce de octubre de dos mil dieciséis, de fojas doscientos setenta y 
nueve a doscientos noventa y uno; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de vista de fecha tres de mayo de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos cuarenta 
y ocho. DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por Oscar Alvariño Lugo, sobre pago de intereses 
legales. Intervino como ponente la señora jueza suprema De la 
Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, TORRES VEGA, VERA LAZO, MALCA GUAYLUPO, 
ATO ALVARADO

1 Ley que precisa la aplicación del Decreto Ley Nº 19990 para el otorgamiento de las 
pensiones de jubilación.

C-1780349-52

CASACIÓN Nº 7021-2017 AYACUCHO

Proceso Especial.
Estando acreditado en autos que, los servicios prestados por la 
demandante como Secretaria en el Proyecto “Fortalecimiento de 
Capacidades de la Sub Gerencia de Formulación y Evaluación 
de Pre Inversión e Inversión” de la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Huamanga, son de 
naturaleza permanente y no temporal, por lo tanto, el actor se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 1º de la Ley 
Nº 24041.

Lima, cuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTA: La causa número siete mil veintiuno, guion dos mil diecisiete 
Ayacucho, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada 
la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elizabeth Almonacid Laura, 
mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, de fojas cuatrocientos dieciocho a cuatrocientos 
veintitrés, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, de fojas trescientos sesenta y siete a 
trescientos setenta, que confi rmó la Sentencia de primera 
instancia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 
fojas doscientos setenta y nueve a doscientos ochenta y ocho, que 
declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo, seguido con la entidad demandada Municipalidad 
Provincial de Huamanga, sobre reposición en aplicación de la Ley 
Nº 24041. CAUSAL DEL RECURSO Por resolución de fecha uno 
de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas veintiséis a veintinueve 
del cuaderno de casación, esta Sala Suprema, declaró procedente 
el recurso interpuesto por la demandante, por las causales 
siguientes: i) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú; e, ii) 
Infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041, 
correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento 
de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero. DE LA 
PRETENSIÓN PLANTEADA Como se aprecia del escrito de 
demanda, de fojas ciento noventa y tres a ciento noventa y siete, 
subsanada mediante escrito de fojas doscientos cuatro a 
doscientos cinco, la actora solicita que en cumplimiento de la Ley 
Nº 24041, se ordene su reposición en el centro de trabajo, en el 
cargo de Auxiliar Administrativo de la Sub Gerencia de Estudios y 
Proyectos de la entidad demandada. Segundo. DEL 
PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El juez 
del Juzgado Civil Transitoria de Huamanga de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, mediante sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
setenta y nueve a doscientos ochenta y ocho, declaró infundada la 
demanda, tras considerar que, la demandante no ha acreditado 

que la plaza sea de naturaleza permanente, presupuestada y que 
se encontraba vacía durante la prestación del servicio. Por su 
parte, el Colegiado de la Sala Civil Especializada de Huamanga de 
la referida Corte Superior, mediante sentencia de fecha diecisiete 
de enero de dos mil diecisiete, confi rmó la sentencia apelada, bajo 
el siguiente argumento, las labores prestadas por la demandante 
fueron dentro del marco de la ejecución del proyecto “Fortalecimiento 
de Capacidades de la Sub Gerencia de Formulación y Evaluación 
de Pre Inversión e Inversión” de la entidad demandada, sin que a la 
fecha de interposición de la demanda, se haya demostrado la 
continuidad y/o permanencia del mismo, coligiéndose que labor 
desarrollada ha sido de duración determinada o temporal y no de 
naturaleza permanente. Tercero. INFRACCIÓN NORMATIVA 
Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, 
incurre en infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú, e infracción normativa 
del artículo 1º de la Ley Nº 24041. Cuarto. Habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación por normas procesales así 
como por norma material, corresponde en primer término efectuar 
el análisis sobre la existencia del error procesal, toda vez que, de 
resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia 
en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto a la norma material 
amparada. Quinto. Los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
constitución Política del Perú, establecen: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Sexto. El Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha sido señalado que el 
debido proceso es un derecho continente puesto que comprende, 
a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A 
este respecto, se ha afi rmado que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos” 1. Sétimo. En relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(...) la tutela del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 
Octavo. En relación a la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
la Sala Superior ha explicado las razones por las que concluye que 
no se encuentra acreditada la desnaturalización de los contratos 
suscritos entre las partes; de manera que dicho fallo no puede ser 
cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, en tanto se 
ha cumplido con precisar los argumentos y normas que le permiten 
asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su decisión; en 
consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado 
establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación o el 
debido proceso; asimismo, no se advierte la existencia de vicio 
alguno durante el trámite del proceso que atente contra las 
garantías procesales constitucionales; siendo así, la causal 
denunciada deviene en infundada. Noveno. Corresponde ahora 
emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa de la siguiente 
norma amparada: - Artículo 1º de la Ley Nº 24041, norma que 
establece lo siguiente: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276, y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma Ley.” 
Décimo. CONSIDERACIONES GENERALES Como se puede 
advertir, el artículo 1º de la acotada Ley Nº 24041, es clara cuando 
señala que para que el trabajador no sea cesado ni destituido, sino 
por las causales previstas en la Ley, debe haber sido contratado 
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para cumplir labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido de servicios en la Administración Pública; de esa 
forma la Ley brinda protección al trabajador que se encuentra en 
este supuesto, frente al despido arbitrario de la administración, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27º de la Constitución Política 
del Perú. No obstante ello, la norma en mención, también determina 
quienes no están comprendidos en los alcances de su artículo 1º, 
como los que se encuentran señalados en el artículo 2º inciso 4) de 
la misma, es decir, aquellos contratados para desempeñar: a) 
Trabajos para obra determinada; b) Labores en proyectos de 
inversión, proyectos especiales, en programas y actividades 
técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean 
de duración determinada; c) Labores eventuales o accidentales de 
corta duración y d) Funciones políticas o de confi anza. Décimo 
Primero. Por otro lado, debemos tener en cuenta que, en materia 
laboral rige, entre otros, el principio de primacía de la realidad o de 
veracidad, que se constituye como un elemento implícito en 
nuestro ordenamiento, y es concretamente impuesto por la propia 
naturaleza tuitiva de la Constitución Política del Perú de mil 
novecientos noventa y tres, que ha visto al trabajo como un deber 
y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de 
la persona (artículo 22º), como un objetivo de atención prioritaria 
del Estado (artículo 23º), que delimita que el Juez en caso de 
discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fl uye de 
documentos o acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, es 
decir, a lo que ocurre en el terreno de los hechos o de la realidad3, 
pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato realidad, que se 
tipifi ca por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el 
servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese 
otorgar a dicha relación. Décimo Segundo. Asimismo, importa 
citar lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
emitida en el expediente Nº 01874-2002-AA/TC, de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil tres, en el que precisa que el 
régimen laboral peruano se rige, entre otros, por el principio de 
causalidad, en virtud del cual la duración del vínculo laboral debe 
ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio origen. En tal 
sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo 
indefi nido respecto de la de duración determinada, la que tiene 
carácter excepcional y procede únicamente cuando el objeto del 
contrato sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el 
tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o 
por naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a 
prestar. Como resultado de ese carácter excepcional, la ley 
establece formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales 
para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de 
estos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la 
contratación por tiempo indeterminado4. Décimo Tercero. 
SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO Conforme se desprende de 
autos, de acuerdo a los contratos (cláusula segunda) la actora fue 
contratada a pedido de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de 
la entidad demandada para desempeñar el cargo de Secretaria en 
el “Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de la Sub Gerencia 
de Formulación y Evaluación de Pre Inversión e Inversión” por un 
período mayor a un año y siete meses, la misma Sub Gerencia, 
solicitó nuevamente la contratación de la demandante para que 
labore como Auxiliar Administrativo; la cual se encuentra 
corroborada con los informes que corren en fojas veintiuno a 
cuarenta y cuatro, de las cuales se desprende que la demandante 
reportaba las actividades realizadas a dicha Sub Gerencia; siendo 
ello así, se tiene que la demandante laboró bajo la dependencia de 
la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos. Décimo Cuarto. Dentro 
del contexto citado, luego de la compulsa de los hechos y de la 
valoración conjunta de la prueba, se tiene acreditado en autos que 
la demandante laboró para la entidad demandada como Secretaria 
en el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de la Sub Gerencia 
de Formulación y Evaluación de Pre Inversión e Inversión a cargo 
de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, a partir del tres de 
enero de dos mil trece al treinta y uno de agosto de dos mil catorce, 
esto es, por más de un año y siete meses, y luego como Auxiliar 
Administrativo en la elaboración del Expediente Técnico del 
proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad 
ciudadana”, desde el diecisiete de setiembre al treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, tal como se desprende de los contratos 
de trabajo, de fojas cinco a veinte, así como del informe Nº 189-
2015-MPH/24.28, de fecha siete de mayo de dos mil quince, 
emitido por la entidad demandada; las labores desempeñadas por 
la actora no son determinadas, temporales o eventuales, pues se 
trata de labores de naturaleza permanente relacionadas al 
funcionamiento de la Municipalidad, sujetas a subordinación al ser 
propias de la emplazada, por lo que dichas funciones tiene 
naturaleza laboral, cumpliendo de esa forma la exigencia prevista 
en el artículo 1º de la Ley Nº 24041. En tal sentido, se tiene que la 
contratación de la demandante como Secretaria en el Proyecto 
Fortalecimiento de Capacidades de la Sub Gerencia de Formulación 
y Evaluación de Pre Inversión e Inversión, no responde a un 
servicio u obra determinada, sino, a una contratación permanente, 
ya que las labores desarrolladas son inherentes a la organización y 
funcionamiento de la entidad demandada, así como a los servicios 
que brinda la misma, por lo que, la naturaleza de sus servicios 
prestados corresponden a actividades ordinarias; siendo ello así, 
estando a los principios de Primacía de la Realidad y de Causalidad, 

que rigen toda relación laboral, así como a la naturaleza de las 
labores que son permanentes, por lo tanto, la actora se encuentra 
dentro del ámbito de protección de la Ley Nº 24041. Décimo 
Quinto. En ese contexto, habiendo adquirido la accionante la 
protección del artículo 1º de la Ley Nº 24041, sólo podía ser cesada 
por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 
276, y con sujeción al procedimiento establecido en él, resultando 
ilícita la decisión de la demandada de concluir la relación laboral sin 
observar el procedimiento de ley; en consecuencia su despido 
resulta nulo, debiendo la Municipalidad Provincial de Chota 
proceder a la reposición del demandante en el cargo que venía 
desempeñando o en otro similar de igual nivel o categoría. Décimo 
Sexto. La Ley Nº 24041, tiene como única fi nalidad brindar una 
adecuada protección al trabajador frente al despido arbitrario por 
parte de la Administración Pública, dado que es obligación del 
Estado brindar dicha protección contra el despido arbitrario, de 
acuerdo al artículo 27º de la Constitución Política del Perú; lo cual 
no signifi ca que el trabajador contratado se le reconozca 
automáticamente la condición de trabajador nombrado bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, y en función a 
ello, adquiera un vínculo laboral de naturaleza permanente con la 
administración pública y goce de los derechos inherentes a su 
condición de servidor público de carrera, toda vez que dicha 
condición (permanente) se adquiere indefectiblemente mediante 
concurso público. Décimo Sétimo. Finalmente, atendiendo a que 
en el presente caso, está demostrado que la actora ha sido 
contratado como Secretaria en el Proyecto “Fortalecimiento de 
Capacidades de la Sub Gerencia de Formulación y Evaluación de 
Pre Inversión e Inversión”, a cargo de la Sub Gerencia de Estudios 
y Proyectos, sin ceñirse a lo previsto en el Decreto Legislativo Nº 
1057, que en su Cuarta Disposición Complementaria Final 
establece que las entidades públicas quedaban prohibidas en lo 
sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no 
personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación 
de servicios no autónomos. Por consiguiente, corresponde remitir 
copias de las sentencias de los órganos de mérito y de la presente 
resolución a la Contraloría General de la República, a fi n que 
determine quién o quienes tuvieron responsabilidad en la 
contratación de la accionante, bajo parámetros diferentes a los 
establecidos en la norma en mención y de ser el caso establezca 
las sanciones pertinentes, conforme a lo establecido en el artículo 
243º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Décimo Octavo. Estando a los argumentos expuestos, 
se verifi ca que el Colegiado Superior, ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041, deviniendo la causal 
denunciada en fundada. DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396º del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Elizabeth Almonacid 
Laura, mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, de fojas cuatrocientos dieciocho a cuatrocientos 
veintitrés; en consecuencia, CASARON la Sentencia de vista de 
fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete, de fojas trescientos 
sesenta y siete a trescientos setenta; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la Sentencia apelada de fecha veinticuatro 
de mayo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos setenta y nueve 
a doscientos ochenta y ocho, que declaró infundada la demanda; y 
REFORMANDO, la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
ordenaron que la Municipalidad demandada cumpla con reponer al 
actor en el cargo de secretaria o en otro similar de igual nivel o 
categoría; ORDENARON ofi ciar a la Contraloría General de la 
República, según lo señalado en las consideraciones de la presente 
resolución; y DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo, seguido con la entidad 
demandada Municipalidad Provincial de Huamanga, sobre 
reposición en aplicación de la Ley Nº 24041. Intervino como 
ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de 
marzo de 2014.

2 Expediente Nº 0078-2008 HC
3 Sentencia Nº 03146-2012-PA/TC de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, 

fundamentos 3.3.2 y 3.3.3.
4 Fundamento jurídico Número Tres.
C-1780349-53

CASACIÓN Nº 26003-2018 TACNA

Materia: Renta vitalicia– Decreto Ley Nº 18846. 
Proceso especial.

Lima, diecisiete de abril de dos mil diecinueve

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por el demandante Pascual Luque Vilcapaza, 
mediante escrito presentado el cinco de setiembre de dos mil 
dieciocho, de fojas ciento treinta y tres a ciento treinta y siete, 
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contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de mayo de dos mil 
ocho, de fojas ciento veintitrés a ciento veintisiete, que confi rma la 
sentencia en primera instancia de fecha siete de junio de dos mil 
diecisiete, de fojas setenta y seis a ochenta y dos, que declaró 
infundada la demanda, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo. El recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) La infracción normativa; y, ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero. Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente la 
resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además, debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Cuarto. 
Se aprecia en la demanda interpuesta, de fojas quince a veintiuno, 
que el demandante pretende se declare la nulidad total de la 
Resolución Nº 000241-2016-ONP/DPR.GD/DL 18846, que deniega 
su solicitud de reconocimiento de pensión de renta vitalicia, y de la 
Resolución Nº 00002001-2016-ONP/DPR.GD/DL 19990, que 
declara improcedente el recurso de apelación interpuesto en contra 
de la Resolución Nº 000241-2016-ONP/DPR.GD/DL 18846; por 
consiguiente, se ordene el reconocimiento de su pensión de renta 
vitalicia sin la aplicación de topes pensionarios del Decreto 
Legislativo Nº 817, y el Decreto Ley Nº 25967. Como pretensión 
accesoria, solicita se ordene a la demandada cumpla con el pago 
de pensiones devengadas, reintegros e intereses legales efectivos, 
debiendo calcularse los mismos desde la fecha de contingencia 
hasta el día del cumplimiento de la omisión demandada, más 
costos y costas del proceso. Quinto. Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que el 
impugnante cumple con este al haber apelado la sentencia de 
primer grado que le fue adversa, con fecha dieciséis de junio de 
dos mil diecisiete, como se aprecia de fojas noventa y dos a 
noventa y cinco. Sexto. El recurrente denuncia como causales de 
su recurso: i) Contravención del debido proceso referido a la 
motivación de resoluciones contenido en el artículo 139º 
inciso 5) de la Constitución Política del Estado, y artículo 50º 
inciso 6) del Código Procesal Civil; sostiene que, el juez de 
primera instancia, utiliza como fundamentación en el punto 3.4, la 
sentencia del Tribunal Constitucional que declara infundada la 
demanda recaída en el Expediente Nº 10063-2006 en la que se 
hace referencia a la sentencia recaída en el Expediente Nº 02692-
2005-PA/TC, donde se establece la determinación de hipoacusia 
para fundamentar la falta de nexo causal, sin embargo, no se 
refi ere a la enfermedad pulmonar intersticial, la que actualmente 
padece. Añade que, el supremo intérprete ha entendido que no se 
puede determinar el nexo causal de la afectación con el trabajo 
desarrollado, dado que el paso de los años desde que se tomó el 
examen y el cese de sus labores, ha sido amplio, por lo que es 
entendible la razón por la cual ha fallado así, mas no se ha 
pronunciado respecto a la enfermedad pulmonar intersticial, dado 
que esta patología solo se puede adquirir en los centros mineros, 
razón por la cual ha incurrido en la falacia de la conclusión 
inatingente, pues se trata de establecer una conclusión que se 
dirige a probar una conclusión diferente, que consiste en que con la 
enfermedad pulmonar intersticial no se puede establecer el nexo 
de causalidad. Sostiene además que, como se verifi ca, la instancia 
de mérito no se ha pronunciado sobre la enfermedad pulmonar 
intersticial, pese a que esta enfermedad es de origen ocupacional, 
por haber estado expuesto a la inhalación y retención de los polvos 
de diversas sustancias minerales, que se encontraban en el lugar 
de trabajo, tal y conforme se puede verifi car en la declaración 
jurada del empleador. Indica que, pese a que han pasado más de 
veinte años desde su cese, sin embargo, en reiterada jurisprudencia 
de carácter vinculante se ha establecido de que no existe la 
prescripción para acceder a una pensión, ya que forma parte de los 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política, 
mencionando lo dispuesto en la sentencia recaída en el Expediente 
Nº 02513-2007-PA/TC, que en su fundamento 2.1 señala que no 
existe plazo de prescripción para solicitar el otorgamiento de una 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley Nº 18846, ya que el 
acceso a la pensión forma parte del contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho fundamental a la pensión. ii) Inaplicación 
de la doctrina jurisprudencial recaída en los Expedientes Nº 
02239-2015-PA/TC, y Nº 02513-2007-PA/TC; sostiene que, las 
sentencias invocadas establecen los parámetros a tener en cuenta 
para el otorgamiento de pensión de renta vitalicia por enfermedad 
profesional y la imprescriptibilidad de la pensión vitalicia, 

respectivamente. Sétimo. Sobre la causal denunciada en el ítem 
i), se advierte que la misma no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, toda vez que, el recurrente no desarrolla de manera clara y 
precisa en qué consiste la infracción denunciada; asimismo, 
mediante sus argumentos pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que por su naturaleza dista del debate 
casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil, dado que, como se ha señalado, con su interposición 
no se inicia una tercera instancia; en consecuencia, la causal 
deviene en improcedente. Octavo. Respecto a la causal 
denunciada en el ítem ii), es menester precisar que para la 
invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso 
contencioso administrativo, solo resulta pertinente los precedentes 
judiciales que se construyan de acuerdo con el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, según el cual cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante; por ende, las sentencias 
invocadas por la parte recurrente no constituyen precedentes 
judiciales en los términos de la acotada norma, pues han sido 
expedidas por órgano jurisdiccional distinto al señalado por Ley; 
razones por las cuales la causal denunciada deviene en 
improcedente al no cumplir con los requisitos previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley Nº 29364. Noveno. Por otro lado, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación 
interpuesta resulta improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Pascual 
Luque Vilcapaza, mediante escrito presentado el cinco de 
setiembre de dos mil dieciocho, de fojas ciento treinta y tres a 
ciento treinta y siete; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre otorgamiento de renta 
vitalicia conforme al Decreto Ley Nº 18846. Intervino como ponente 
la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   
C-1780349-54

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9798-2018 LA 
LIBERTAD

Materia: Pago de la bonifi cación especial 
dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 037-94. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Maria Elena Garcia de Chirinos, 
mediante escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas trescientos veintisiete a trescientos veintinueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha tres de marzo de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas trescientos tres a trescientos siete, que 
confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha veinte de julio 
de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos setenta y cuatro 
a doscientos ochenta y uno, que declaró infundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 
del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión contenida en la resolución materia 
del recurso; debiendo también señalar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la 
demanda interpuesta en fojas veintidós a veintiséis, subsanada 
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en fojas treinta, que la demandante pretende se declare la nulidad 
de la Resolución Directoral Nº 191-G-RALL-Essalud-2014 y de 
la Resolución de Gerencial Central Nº 866-GCGP-Essalud-2014; 
consecuentemente, se expida nueva Resolución ordenando 
el pago del benefi cio del Decreto de Urgencia Nº 037-94 desde 
el 01 de abril de 1994 a la fecha, más los intereses legales 
correspondientes. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que la recurrente 
cumplió con apelar la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se aprecia del escrito de fecha siete de agosto 
de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos ochenta y cinco 
a doscientos ochenta y siete. Sexto: La impugnante denuncia 
como causal de su recurso: Infracción normativa que incide 
directamente en la decisión impugnada, refi ere que el artículo 9º 
del Decreto Supremo Nº 264-90, dispone que se proceda a dejar de 
lado las normas que se opongan al referido Decreto, y que se debe 
tomar en cuenta el contenido dispuesto en que el sustento de la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, que establece el 
tratamiento de remuneraciones, bonifi caciones y demás benefi cios. 
Sétimo: Sobre la causal citada en el recurso propuesto, se advierte 
que no cumple con el requisito de procedencia contenido en el 
inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que sus argumentos 
adolecen de claridad y precisión. Aunado a ello, tampoco cumple 
con el requisito previsto en el inciso 3) del citado cuerpo normativo, 
en tanto que no cumple con describir la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe 
ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi carían el 
resultado del juzgamiento, por lo tanto, la causal invocada deviene 
en improcedente. Octavo: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; carece de objeto analizarlo, toda 
vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del citado Código, 
al no haberse cumplido con los requisitos previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación interpuesta 
resulta improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Maria Elena 
Garcia de Chirinos, mediante escrito presentado el once de abril 
de dos mil dieciocho, que corre en fojas trescientos veintisiete a 
trescientos veintinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha tres 
de marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas trescientos tres 
a trescientos siete; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante, 
Maria Elena Garcia de Chirinos, con la entidad demandada, Red 
Asistencial de La Libertad – ESSALUD y otro, sobre pago de 
la bonifi cación especial dispuesta Decreto de Urgencia Nº 037-
94; interviniendo como ponente, la Señora Jueza Suprema De 
La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-55

CASACIÓN Nº 11146-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de la bonifi cación diferencial 
conforme al Artículo 184º de la Ley Nº 25303. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Lambayeque, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el once de abril de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas trescientos doce a trescientos dieciséis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas trescientos a trescientos cuatro, que revocó la 
sentencia en primera instancia de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos veintitrés a 
doscientos veintisiete, que declaró infundada la demanda y 
reformándola declararon fundada, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 

así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas cuarenta 
y tres a cincuenta y uno, que la demandante pretende se declare 
la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 750-2015-GR.LAMB y 
de la Resolución Directoral Nº 488-2015-GR.LAMB/GERESA-L-
HRDLMCH-DE; consecuentemente, se ordene a la demandada 
Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo emitir una 
nueva resolución, reconociéndole a la demandante, el pago de la 
bonifi cación diferencial del 30% en base a la remuneración total 
previsto en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, más el pago de 
devengados e intereses legales. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que a 
la entidad recurrente no le es exigible, toda vez que la resolución 
en primera instancia no le resultó adversa, conforme es de verse 
en fojas doscientos veintitrés a doscientos veintisiete. Sexto: La 
entidad impugnante denuncia como causales de su recurso: 1) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 53º 
del Decreto Legislativo Nº 276, concordante con lo dispuesto 
en el artículo 124º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
y de Remuneraciones, sostiene entre otros, que al resolver 
la presente controversia no se ha tomado en consideración que 
el benefi cio de la bonifi cación pretendida no se otorga a todo el 
personal de la salud pública, tal como lo dispone el artículo 184º 
de la Ley Nº 25303, sino sólo aquellos que laboran en zonas 
rurales y urbano marginales, por lo que no habiendo el accionante 
probado en forma fehaciente que realiza trabajo excepcional fuera 
del servicio común, por tanto no le corresponde. 2) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 184 de la Ley 
Nº 25303 – Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para 
el año 1991, indica que, la norma citada determina el otorgamiento 
de la bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 30% 
de la remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, situación en la que no se encuentra la 
accionante. 3) Inaplicación del precedente vinculante contenido 
en la Casación Nº 1074-2010-Arequipa del 19 de octubre de 
2011, refi ere que la Sala Superior desconoce que en el citado 
precedente vinculante se ha dejado establecido que la Bonifi cación 
Diferencial se otorga para compensar condiciones excepcionales 
de trabajo respecto del servicio común, supuesto en el que no 
se encuentra la demandante. Sétimo: Analizadas las causales 
denunciadas en los ítems 1) y 2), se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Es de verse, que si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que ésta no cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente; en 
ese sentido, las causales invocadas devienen en improcedentes. 
Octavo: Respecto a la causal descrita en el ítem 3), se advierte 
que no cumple con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, toda vez que no cumple con describir de manera 
clara y objetiva como la aplicación del citado precedente vinculante 
gravitaría en lo resuelto por la instancia de mérito; en ese sentido, 
dicha causal deviene en improcedente. Noveno: Por otro lado, 
respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Gobierno Regional de Lambayeque, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el once de abril de dos mil dieciocho, que corre en fojas 
trescientos doce a trescientos dieciséis, contra la Sentencia de 
Vista de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, que corre en 
fojas trescientos a trescientos cuatro; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante, Nelly Guillermina Sirlopu Garces, con la entidad 
demandada, Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre reintegro de la bonifi cación diferencial, conforme al artículo 
184º de la Ley Nº 25303; interviniendo como ponente, la Señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-56
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CASACIÓN Nº 11146-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de la bonifi cación diferencial 
conforme al Artículo 184º de la Ley Nº 25303. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Hospital Regional 
Docente “Las Mercedes” - Chiclayo, representada por su 
Director Ejecutivo, mediante escrito presentado el diecisiete de 
abril de dos mil dieciocho, que corre en fojas trescientos cuarenta 
y siete a trescientos cincuenta y cuatro, contra la Sentencia de 
Vista de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas trescientos a trescientos cuatro, que revocó la sentencia 
en primera instancia de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
diecisiete, que corre en fojas doscientos veintitrés a doscientos 
veintisiete, que declaró infundada la demanda y reformándola 
declararon fundada, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364 Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
cuarenta y tres a cincuenta y uno, que la demandante pretende 
se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 750-2015-GR.
LAMB y Resolución Directoral Nº 488-2015-GR.LAMB/GERESA-
L-HRDLMCH-DE; consecuentemente, se ordene a la demandada 
Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo emitir 
una nueva resolución, que reconozca a favor de Nelly Sirlopu 
Garces, el pago de la bonifi cación diferencial del 30% en base a la 
remuneración total previsto en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, 
más el pago de devengados e intereses legales. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que a la entidad recurrente no le es exigible, toda vez que 
la resolución en primera instancia no le resultó adversa, conforme 
es de verse en fojas doscientos veintitrés a doscientos veintisiete. 
Sexto: La entidad impugnante denuncia como causales de su 
recurso: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 184 de la Ley Nº 25303 – Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Público para el año 1991, indica que se está disponiendo 
con dicha norma anual que el Estado continúe con el pago de la 
bonifi cación reclamada en el 30% desde abril de 1991 por tiempo 
indeterminado, cuando esto no corresponde. ii) Transgresión 
del artículo 78º de la Constitución Política del Estado, refi ere 
que las Leyes de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 
Público recogen disposiciones denominadas “Reglas para la 
estabilidad presupuestaria” que entre otras cosas establecen 
que la Ley de Presupuesto del Sector Público comprende los 
créditos presupuestarios máximos de gasto. iii) Transgresión 
del Principio de Anualidad – Artículo 77º de la Carta Magna, 
en cuanto a la anualidad esta supone que el periodo regido por 
el presupuesto del Sector Público es de un año, así nuestra Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobada mediante 
Ley Nº 28411, expresamente regula el inicio de su norma IX 
del Título Preliminar. iv) Responsabilidad de Operadores 
Presupuestarios, manifi esta que si para autorizar el pago de la 
bonifi cación diferencial por los años 1991 y 1992 correspondía 
solamente para aquellos funcionarios y servidores de la salud 
pública que laboraban en zonas rurales y urbano-marginales como 
compensación por condiciones excepcionales, no corresponde al 
Hospital Regional Docente “Las Mercedes” que opera en pleno 
centro del radio urbano en Chiclayo. Sétimo: Analizada las 
causal denunciada en el ítem i), se aprecia que no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Limitándose a cuestionar el criterio de lo decidido por el Ad quem, 
pretendiendo que se efectúe un reexamen de lo actuado, hecho 

que no es procedente en sede casatoria, al poseer un carácter 
extraordinario; en ese sentido, la causal invocada deviene en 
improcedente. Octavo: Respecto a la causales descritas en los 
ítems ii), iii) y iv), se advierte que no cumplen con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
al no demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente; en consecuencia, las causales denunciadas 
devienen en improcedentes. Noveno: Por otro lado, respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el 
artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido con los 
requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes 
indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Hospital Regional Docente “Las 
Mercedes” - Chiclayo, representada por su Director Ejecutivo, 
mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas trescientos cuarenta y siete a 
trescientos cincuenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de 
fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas 
trescientos a trescientos cuatro; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante, Nelly Guillermina Sirlopu Garces, con la entidad 
demandada, Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre reintegro de la bonifi cación diferencial, conforme al artículo 
184º de la Ley Nº 25303; interviniendo como ponente, la Señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-57

CASACIÓN Nº 5029-2017 LIMA

Proceso Especial.
La resolución administrativa que ordena el pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación calculada sobre el 
treinta por ciento de la remuneración total a favor del demandante, 
tiene un efecto declarativo, mas no constitutivo, en la medida que 
el derecho del recurrente no nace de dicho acto administrativo, sino 
de la misma Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212, por lo 
que corresponde a su vez, ordenar el pago de devengados desde 
la fecha de vigencia de la acotada ley.

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA: La causa número cinco mil veintinueve 
guion dos mil diecisiete guion Lima, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Doris 
Beatriz Falcón Torres, mediante escrito de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, que corre de fojas ciento setenta y 
ocho a ciento ochenta y cinco, contra la Sentencia de vista de 
fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que corre de fojas ciento 
cincuenta y dos a ciento cincuenta y siete, que revocó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha siete de noviembre de dos 
mil trece, de fojas noventa y uno a noventa y ocho, en el extremo 
que ordena el pago de devengados, reformándola declararon 
improcedente, y confi rmaron en lo demás que contiene; en el 
proceso especial, seguido con la entidad demandada, Ministerio 
de Educación y otro, sobre Cumplimiento de Resolución 
Administrativa y otros. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete, que corre 
de fojas veintiocho a treinta y cinco del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, por la causal de infracción normativa del artículo 
48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero. De la pretensión demandada Como se advierte del 
escrito de demanda que corre de fojas veintitrés a veintisiete, la 
actora solicita el pago de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación en base al treinta por ciento (30%) de la 
remuneración total, esto es, los devengados dejados de percibir 
desde febrero de mil novecientos noventa y nueve, hasta la fecha 
de vigencia de la ley, incluyendo los intereses que le corresponden, 
actuación administrativa a la que se encuentra obligadas las 
demandadas por mandato expreso de la Resolución Nª 
7221-2011-SERVIR/TSC-Segunda Sala, fecha catorce de 
diciembre de dos mil once. Segundo. Pronunciamiento de las 
instancias de mérito La juez del Vigésimo Sexto Juzgado de 
Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil trece, 
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de fojas noventa y uno a noventa y ocho, declaró fundada la 
demanda, tras considerar que: i) la Resolución Nº 
7221-2011-SERVIR/TSC emitida por la Segunda Sala del Servicio 
Civil, tiene la calidad de fi rme, al haber tenido la entidad demandada 
pleno conocimiento de la mencionada resolución sin haberla 
mencionado; y ii) La Resolución Nº 7221-2011-SERVIR/TSC 
contiene un mandato obligatorio, válido, vigente e incondicional; 
por lo tanto, es exigible su cumplimiento, correspondiendo ordenar 
a la emplazada que cumpla con hacer efectivo a favor de la 
demandante el pago de la bonifi cación por preparación de clases 
en base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total. Por su 
parte, el Colegiado de la Quinta Sala Laboral de la misma Corte 
Superior, mediante sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de 
dos mil dieciséis, revocó la sentencia apelada en el extremo que 
ordena el pago de devengados; y, reformándola, declara 
improcedente dicho extremo, al sostener que, la Resolución Nº 
7221-2011-SERVIR/TSC – Segunda Sala, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil once, ha dispuesto que la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 03, realice el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación sobre la base del 
treinta por ciento de la remuneración total percibida por la 
accionante, siendo ese el sentido en que debe darse cumplimiento 
el acto administrativo, y al no haberse determinado el concepto de 
devengados, debe revocarse este extremo de la sentencia 
impugnada. Tercero. INFRACCIÓN NORMATIVA Corresponde 
analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, que prescribe: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”. Cuarto. 
CONSIDERACIONES GENERALES En relación a la forma de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha destacado que 
“la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total, 
conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 24029 –Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordante con el 
artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM. (...) El criterio antes señalado tiene como antecedente 
la Casación Nº 000435-2008-Arequipa, del uno de julio de dos mil 
nueve, expedida por esta Sala Suprema”.1 En línea jurisprudencial 
uniforme se ha fi jado que el cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación debe realizarse teniendo como 
referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su vez con el artículo 
210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley 
del Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la República. Quinto. SOLUCIÓN AL 
CASO CONCRETO En el caso en concreto, mediante Resolución 
Nº 7221-2011-SERVIR/TSC – Segunda Sala, de fecha catorce de 
diciembre de dos mil once, emitida por Segunda Sala del Tribunal 
del Servicio Civil, obrante de fojas diez a trece de autos, se declaró 
fundado el recurso de apelación interpuesto por la demandante 
contra la Resolución Directoral UGEL-03-08393 del tres de 
noviembre de dos mil once, revocando la misma en el extremo que 
deniega la aplicación de la remuneración total para el cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación, y dispone que 
la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, realice el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación sobre la base del treinta por ciento (30%) de la 
remuneración total percibida por la demandante; precisando en su 
considerando 22, lo siguiente: “(...) la entidad deberá realizar las 
acciones correspondientes para el abono a la impugnante del 
íntegro de lo que debió percibir por concepto de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, calculado 
sobre la base de la remuneración total (...)”. (Negrita nuestra). 
Sexto. La acotada resolución expedida por el Tribunal del Servicio 
Civil, tiene un efecto declarativo, mas no constitutivo, en la medida 
que el derecho del recurrente no nace de dicho acto administrativo, 
sino de la misma Ley Nº 24029; por consiguiente, esta debe 
aplicarse a la demandante desde su vigencia o en su defecto 
desde que cumplió con los requisitos legales para su percepción, 
conforme a lo establecido en el artículo III del Título Preliminar del 
Código Civil, el cual señala que “La ley se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza 
ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la 
Constitución Política del Perú”. Situación que trae consigo el 
reconocimiento de los respectivos devengados a partir de la fecha 
que le correspondía percibir la referida bonifi cación especial. 
Precisamente, la Resolución Nº 7221-2011-SERVIR/TSC – 

Segunda Sala, menciona en su considerando 22, que la entidad 
deberá realizar las acciones correspondientes para el abono al 
impugnante del íntegro de lo que debió percibir por concepto de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, calculado sobre la base de la remuneración total, lo 
que denota que el pago de los devengados ha sido dispuesto 
implícitamente en la resolución materia de ejecución. Séptimo. De 
modo que, al ordenar a la entidad demandada dé cumplimiento a la 
Resolución Nº 7221-2011-SERVIR/TSC – Segundo Sala, de fecha 
catorce de diciembre de dos mil once; ello conlleva además, el 
pago de los devengados de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación sobre la base del treinta por ciento (30%) de 
la remuneración total percibida por la accionante, desde la fecha en 
que le asiste el derecho a la percepción de dicha bonifi cación, 
hasta el tiempo en que se haga efectiva la remuneración íntegra 
mensual – RIM, que regula la Ley Nº 29944, publicada el veinticinco 
de noviembre de dos mil doce que subsume en el cálculo el 
concepto demandado, pues desde la vigencia de la acotada Ley Nº 
29944, el concepto de preparación de clases está ahora 
comprendido dentro de la Remuneración Integra Mensual (RIM); 
por tanto, para los docentes en actividad (como es el caso de la 
actora), solo se otorga como bonifi cación autónoma hasta la fecha 
de entrada en vigencia de dicha Ley. Octavo. En dicho contexto, 
queda plenamente descartada la posibilidad de que la remuneración 
de la demandante se vea reducida; esto es, el hecho que se calcule 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base al 30% de la remuneración total mensual de la actora, no 
debe incidir en un desmedro de lo que por RIM percibe actualmente. 
Noveno. En ese orden de ideas, esta Sala Suprema advierte que 
el Colegiado Superior, al haber estimado en parte la demanda 
incoada ha incurrido en infracción del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, consideraciones por las 
cuales deviene en fundado el recurso interpuesto. DECISIÓN Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo, y según lo dispuesto por el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Doris Beatriz Falcón Torres, mediante escrito de fecha veinticinco 
de octubre de dos mil dieciséis, que corre de fojas ciento setenta y 
ocho a ciento ochenta y cinco; en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 
que corre de fojas ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y siete; 
y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la Sentencia 
apelada de fecha siete de noviembre de dos mil trece, de fojas 
noventa y uno a noventa y ocho, que declara fundada la demanda; 
en consecuencia, ORDENARON que la entidad demandada 
cumpla con la actuación a la cual se encuentra obligada por la 
Resolución Nº 7221-2011-SERVIR/TSC – Segunda Sala de fecha 
catorce de diciembre de dos mil once y, dispone el pago de los 
devengados e intereses legales; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
especial, seguido con la entidad demandada, Ministerio de 
Educación y otro, sobre Cumplimiento de Resolución 
Administrativa y otros; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Casación Nº 9887-2009-Puno del quince de diciembre de dos mil once.
C-1780349-58

CASACIÓN Nº 17980-2017 LA LIBERTAD

Proceso Especial.
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 
% de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303 debe ser calculado y pagado en 
base a la remuneración total o íntegra

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; La causa número diecisiete mil 
novecientos ochenta guion dos mil diecisiete La Libertad, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Walter Daniel Camacho Saucedo 
obrante de fojas ciento veinte a ciento veintiséis, su fecha siete de 
agosto de dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha 
catorce de marzo de dos mil diecisiete, corriente de fojas ciento 
nueve a ciento quince, que revoca la sentencia apelada de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, de fojas setenta y tres a 
setenta y siete, que declara fundada la demanda; y, reformándola, 
la declara infundada; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de La Libertad sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Diferencial dispuesta por el artículo 184º de la 
Ley Nº 25303 y otros cargos. CAUSAL DEL RECURSO Mediante 
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resolución de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, corriente 
de fojas veinticinco a veintisiete del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación por las causales de i) 
Infracción normativa del artículo 184º de la Ley Nº 25303 y del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado; y, ii) Apartamiento del precedente vinculante recaído 
en la Casación Nº 881-2012 Amazonas. CONSIDERANDO 
Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA Del escrito de 
demanda de fojas diecisiete a veinticinco, de fecha ocho de abril de 
dos mil quince, se advierte que el actor solicita se declare la nulidad 
de la resolución directoral denegatoria fi cta por silencio 
administrativo negativo expedida por el Hospital Regional Docente 
de Trujillo y de la resolución gerencial regional denegatoria fi cta, 
expedida por la Gerencia Regional de Salud La Libertad la cual 
declara infundado el recurso de apelación presentado; en 
consecuencia, se ordene a la demandada la expedición de una 
nueva resolución en la que se reconozca el pago íntegro de la 
bonifi cación diferencial mensual en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 53º inciso b) de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y del artículo 184º de la Ley Nº 25303, devengados 
y reintegros, remuneraciones dejadas de percibir y las 
bonifi caciones previstas por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 
Nº 73-97 y Nº 011-99; el pago de los intereses legales de los 
devengados otorgados por cumplimiento de la Ley Nº 25303, 
según lo prescrito por el artículo 238.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 1236º del Código Procesal 
Civil, e intereses legales del reajuste de las bonifi caciones previstas 
por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, 
generados hasta la actualidad, en dos cuotas. Segundo. 
PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El juez 
del Quinto Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad declaró fundada la demanda, tras 
considerar que, la parte demandada no está cumpliendo con 
otorgar el 30 % de la remuneración total por concepto de la 
bonifi cación contemplada por el artículo 184º de la Ley Nº 25303, 
por lo que corresponde estimar este extremo de la demanda y 
disponer el pago de los reintegros desde el uno de enero de mil 
novecientos noventa y uno y tal como lo ha solicitado, salvo que la 
relación laboral de la parte accionante o sus condiciones para 
acceder a este derecho hayan sido posteriores, en cuyo caso, el 
reintegro regirá desde dichas fechas posteriores; además, la 
demandada deberá observar, en adelante, la forma de cálculo en 
función a la remuneración total y hasta su vigencia, esto es, hasta 
el doce de septiembre de dos mil trece. Sobre los otros incrementos, 
señala el juez de la causa que los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 
Nº 073-97 y Nº 011-99, establecieron – a partir del uno de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis, uno de agosto de mil 
novecientos noventa y siete y uno de abril de mil novecientos 
noventa y nueve, respectivamente – un incremento equivalente al 
16 % de los conceptos remunerativos que se señalan en los citados 
Decretos de Urgencia, y se verifi ca de la boleta de pago del 
demandante de fojas 04, que los viene percibiendo, sin embargo, 
teniendo en cuenta que el primero de ellos también se calcula 
sobre la base del benefi cio del artículo 184º de la Ley Nº 25303 en 
atención a la modifi catoria introducida por el Decreto de Urgencia 
Nº 098-96, y del mismo modo ocurre respecto de los otros Decretos 
de Urgencia, pues en su artículo 2º establecen que serán 
equivalentes a aplicar el 16 % sobre el concepto remunerativo del 
artículo 184º de la Ley Nº 25303, entre otros, en consecuencia, 
este extremo de la demanda también es estimado. Por su parte, la 
Cuarta Sala Laboral de la misma Corte Superior, revoca la 
sentencia apelada; y, reformándola, declara Infundada la demanda, 
al sostener que, en el caso de autos, el demandante labora en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo, el mismo que no se encuentra 
en la relación establecida en la Resolución Ministerial Nº 046-91-
SA-P de fecha once de marzo de mil novecientos noventa y uno, 
como uno de los establecimientos de salud que por su ubicación 
geográfi ca funcione en zona rural o urbano marginal, por ende, no 
se cumple con el requisito indispensable establecido por el artículo 
184º de la Ley Nº 25303, y si bien según las boletas de pago de 
remuneración del mes de septiembre de dos mil trece de folios 03 
y de enero de dos mil ocho de folios 04, al demandante se le viene 
pagando la bonifi cación diferencial mensual excepcional en 
referencia, en la suma de S/. 24.78, por lo que reclama el reintegro 
de dicha bonifi cación en base al 30 % de su remuneración total, 
carece de sustento legal, porque el error no genera derecho, 
conforme lo ha puntualizado el Tribunal Constitucional en su 
sentencia signada como STC Nº 1254-2004-PA/TC de fecha trece 
de septiembre de dos mil cuatro. Tercero. INFRACCIÓN 
NORMATIVA En el presente caso se declaró procedente el recurso 
interpuesto por las causales de i) Infracción normativa del 
artículo 184º de la Ley Nº 25303 y del artículo 139º incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado; y, ii) Apartamiento del 
precedente vinculante recaído en la Casación Nº 881-2012 
Amazonas. En cuanto a la causal de infracción normativa, las 
referidas normas prescriben: Artículo 184º.- “Otórgase al personal 
de funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano - marginales una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 

bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento. Artículo 139º.- Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: “(...) 3. La observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (...). 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(...)” Respecto a la causal de apartamiento inmotivado de 
precedente judicial, la Casación Nº 881-2012 Amazonas de 
fecha veinte de marzo de dos mil catorce, se estableció el 
principio jurisprudencial siguiente: “(...) el cálculo de la bonifi cación 
diferencial equivalente al 30 % prevista en el artículo 184º de la Ley 
Nº 25303, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total o íntegra (...)” Cuarto. En el caso de autos, se 
advierte que se denuncian infracciones de orden procesal y normas 
de derecho material, por lo que en estricto orden lógico, 
corresponde a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento, en 
primer término, respecto a la supuesta infracción procesal; de 
advertirse la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de 
casación propuesto y la nulidad de la resolución de vista; y, una vez 
descartada la presencia de defectos procesales durante el trámite 
del proceso, será posible la emisión de un pronunciamiento sobre 
el fondo de la materia controvertida. Quinto. Corresponde señalar 
que el debido proceso es considerado un derecho humano y a la 
vez fundamental. Además del reconocimiento constitucional (inciso 
3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, se 
encuentra consagrado en instrumentos internacionales, entre ellos, 
el artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
artículo 2º del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos así como en los artículos 1º y numeral 1 del artículo 8º de 
la Convención Americana de Derechos Humanos. Sexto. En 
cuanto a la exigencia de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) 
Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Expediente 
Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar 
que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso1. 
Séptimo. Así mismo, el sétimo fundamento de la referida sentencia 
ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa. Octavo. Esta Sala 
Suprema advierte que la decisión adoptada por las instancias de 
mérito se ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en el 
proceso, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por 
ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con 
analizar las pruebas ofrecidas y con precisar la norma que le 
permite asumir un criterio interpretativo en el que sustenta la razón 
de la decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que 
ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la 
motivación; asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno 
durante el trámite del proceso que atente contra las garantías 
procesales constitucionales. Por estas consideraciones, la norma 
procesal invocada deviene en infundada. Noveno. 
Consideraciones Generales Habiéndose desestimado la causal 
procesal, corresponde emitir pronunciamiento sobre la causal de 
infracción normativa del artículo 184º de la Ley Nº 25303 y el 
apartamiento inmotivado de precedente judicial, la Casación 
Nº 881-2012 Amazonas de fecha veinte de marzo de dos mil 
catorce. Al respecto, es menester precisar que el benefi cio cuyo 
nuevo cálculo o reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los 
artículos 24º inciso c) y 53º inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, que establecen: “Son derechos de los servidores 
públicos de carrera (...) c) percibir la remuneración que corresponde 
a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan 
conforme a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (...) 
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común” y, evidentemente, en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303 – Ley del Presupuesto para el año 1991 que señala lo 
siguiente: “Otórgase al personal de funcionarios y servidores de 
salud pública que laboren en zonas rurales y urbano – marginales 
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una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. (sic) 
Décimo. Si bien es cierto, el benefi cio previsto en el artículo 184º 
de la Ley Nº 25303 - Ley de Presupuesto para el año 1991, 
prorrogado por el artículo 269º de la Ley Nº 25388 - Ley de 
Presupuesto para el año 1992, estuvo orientado a otorgar una 
bonifi cación diferencial solo a ciertos trabajadores del sector salud 
que desempeñaban sus funciones en determinadas unidades de 
ejecución estatal y a nivel nacional que se encontraban ubicados 
en lugares declarados como zonas rurales y urbano – marginales, 
también lo es que, atendiendo a la pretensión contenida en la 
demanda y lo actuado en sede administrativa y judicial, en el caso 
de autos, no es objeto de controversia determinar si al accionante 
le asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente establecer si el monto otorgado por tal 
concepto se encuentra de acuerdo a ley. Décimo Primero. Este 
criterio es compartido por el Tribunal Constitucional en las 
sentencias recaídas en los Expedientes Nº 01572-2012-PC/TC, Nº 
01579-2012-PC/TC y Nº 01370-2013-PC/TC, en las que refi ere 
que al haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184º de la Ley Nº 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose por tanto, la controversia, en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Asimismo, 
es menester precisar que mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 03717-2005-AC/TC, el Tribunal Constitucional dejó 
establecido que el acotado benefi cio debe computarse en base a la 
remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar lo siguiente: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144.º 
y 145.º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el sistema único de remuneraciones establecido por 
el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 002-90-
PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de 
salud pública que laboran en zonas rurales y urbanas marginales, 
conforme al artículo 184º de la Ley Nº 25303, se calcula sobre la 
base de la remuneración total, y no sobre la base de la remuneración 
total permanente. Por tanto, para el sistema único de 
remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser calculada 
sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución 
cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al demandante 
la bonifi cación diferencial permanente sobre la base de su 
remuneración total, constituye un mandato válido y exigible”. 
Décimo Segundo. Asimismo, este Tribunal Supremo, a partir de la 
sentencia expedida en la Casación Nº 881-2012 Amazonas de 
fecha veinte de marzo de dos mil catorce, y en uso de la facultad 
prevista en el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha 
fi jado como precedente judicial que el cálculo de la bonifi cación 
diferencial equivalente al treinta por ciento (30%) prevista en el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303, debe realizarse teniendo como 
referencia la remuneración total o íntegra de acuerdo a lo dispuesto 
expresamente en la citada norma; constituyendo de esta forma lo 
preceptuado, un principio jurisprudencial, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 34º de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, recogido también en el 
artículo 37º de su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala que “Cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante”, lo cual, concordado con lo 
previsto en los artículos 386º y 400º del Código Procesal Civil, en la 
actualidad se denomina precedente judicial; esto es, debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la República. 
Décimo Tercero. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO Teniendo en 
cuenta la pretensión del demandante que versa, principalmente, 
sobre pago de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 
treinta por ciento (30%) de la remuneración total como 
compensación por las condiciones excepcionales de trabajo 
conforme al artículo 184º de la Ley Nº 25303; de la documentación 
adjuntada para sustentar su pretensión, se verifi ca de las boletas 
de pago a fojas 03 y 04, que el demandante labora en el cargo de 
Técnico en Enfermería II, nivel remunerativo STB, en calidad de 
nombrado, en el Hospital Regional Docente de Trujillo; y, viene 
percibiendo, en el rubro “Ley25303”, la bonifi cación diferencial por 
laborar en condiciones excepcionales de trabajo en zona rural o 

urbano marginal, en la suma de S/.24.78. Décimo Cuarto. En 
consecuencia, en aplicación del precedente judicial citado, resulta 
fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante, en 
tanto que la bonifi cación diferencial mensual por labor en condición 
excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal que se les 
viene otorgando actualmente, debe ser calculada en base al treinta 
por ciento (30%) de su remuneración total o íntegra; por 
consiguiente, también le asiste el pago de los reintegros 
devengados a que hubiere lugar e intereses legales 
correspondientes, como lo ha determinado la instancia de mérito 
de primera instancia. Décimo Quinto. En cuanto al incremento 
remunerativo de los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y 
Nº 011-99, es menester señalar que de la revisión del primer 
dispositivo legal, se advierte que este Decreto de Urgencia no 
comprendía como parte de la base de cálculo, a la bonifi cación 
diferencial establecida en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, sin 
embargo se expidió el Decreto de Urgencia Nº 098-96 de fecha 
cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, que en su 
artículo 3º señala: “Inclúyase para efecto de determinar la base de 
cálculo a que hace referencia el Artículo 2º del Decreto de Urgencia 
Nº 090-96, a las asignaciones y bonifi caciones otorgadas por el 
Decreto Ley Nº 25897, el Artículo 184º de la Ley Nº 25303, el 
Artículo 12º del D.S. Nº 051-91-PCM y el Artículo 24º del Decreto 
Legislativo Nº 559”, incorporándose, por tanto, esta bonifi cación 
como base de cálculo; y en cuanto a la revisión de los otros dos 
dispositivos legales, se advierte que estos sí comprenden, como 
parte de la base de cálculo, a la bonifi cación diferencial establecida 
en el artículo 184º de la Ley Nº 25303; siendo ello así, corresponderá 
confi rmar la sentencia apelada que declara fundado este extremo 
de la demanda. DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Walter Daniel 
Camacho Saucedo, obrante de fojas ciento veinte a ciento 
veintiséis, su fecha siete de agosto de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha catorce 
de marzo de dos mil diecisiete, corriente de fojas ciento nueve a 
ciento quince, y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la sentencia apelada de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
dieciséis, de fojas setenta y tres a setenta y siete, que declara 
fundada la demanda; y ordena que las demandadas expidan 
nueva resolución administrativa reconociendo y pagando a la parte 
demandante el reintegro de la bonifi cación prevista en el artículo 
184º de la Ley Nº 25303, la misma que debe ser otorgada en base 
al 30 % de la remuneración total, desde el uno de enero de mil 
novecientos noventa y uno o desde cuando corresponda, así como 
el pago de los reintegros de las bonifi caciones establecidas en los 
Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, el pago de 
devengados y hasta el doce de septiembre de dos mil trece; e 
intereses legales; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de La Libertad sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Diferencial dispuesta por el artículo 184º de la 
Ley Nº 25303 y otros cargos; interviniendo como ponente la señora 
jueza suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron. SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 STC Expediente Nº 00728-2008-HC.
C-1780349-59

CASACIÓN Nº 25352-2017 LIMA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Pago de Devengados. Artículo 
81º de la Ley Nº 19990.

Frente a sucesivas solicitudes de pago de pensión, debe 
considerarse la primera solicitud para el pago de pensiones 
devengadas, pues los pensionistas no pueden verse perjudicados 
por los errores de la administración al denegar las primeras 
solicitudes, en aplicación del artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990.

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA, La causa veinticinco mil trescientos 
cincuenta y dos - dos mil diecisiete - Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Efi genia Mariños Huanca, obrante de fojas ciento setenta y cinco 
a ciento setenta y seis, su fecha nueve de junio de dos mil 
diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha doce de abril de 
dos mil diecisiete, corriente de fojas ciento sesenta y nueve a 
ciento setenta y tres, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, de 
fojas ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y tres, que declara 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
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sobre Pago de devengados conforme al artículo 81º del Decreto 
Ley Nº 19990.- CAUSAL DEL RECURSO Mediante resolución de 
fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, corriente de fojas 
diecinueve a veintidós del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los artículos 25º y 81º del Decreto Ley Nº 19990. 
- CONSIDERANDO Primero. De la pretensión demandada Del 
escrito de demanda de fojas cuarenta y ocho a cincuenta y uno, de 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece, se advierte que la 
actora solicita se ordene a la demandada el pago de los devengados 
e intereses legales de acuerdo al artículo 81º del Decreto Ley Nº 
19990.- Segundo. Pronunciamiento de las instancias de mérito 
El Juez del Trigésimo Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, declaró 
infundada la demanda tras considerar que, si bien la entidad ahora 
demandada, mediante Resolución Nº 000028878-2013-ONP/DPR.
GD/DL 19990 de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, 
otorga a la accionante la pensión de sobreviviente – viudez, sin 
embargo, respecto de la primera solicitud de pensión formulada por 
la accionante, ya existe pronunciamiento judicial desestimando 
dicho pedido al declarar infundada la demanda en los extremos 
que se solicitó la inefi cacia de la Resolución Nº 48965-2003-ONP/
DC/DL 19990 de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, la 
Resolución Nº 84076-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil tres y la Resolución Nº 4769-
2004-GO/ONP de fecha catorce de abril de dos mil cuatro, las que 
se emitieron en mérito a la primera solicitud de pensión, por lo que 
en atención al artículo 139º inciso 2) de la Constitución Política del 
Estado, el órgano jurisdiccional se encuentra impedido de modifi car 
o dejar sin efecto dicha decisión judicial. Añade el juez de la causa 
que, en consecuencia, la nueva solicitud formulada con 
posterioridad al pronunciamiento judicial del seis de agosto de dos 
mil trece, resulta determinante para efectos del reconocimiento de 
las pensiones devengadas en virtud del acto administrativo que 
otorga la pensión de viudez, por lo que en aplicación del artículo 
81º del Decreto Ley Nº 19990, corresponde reconocer las 
pensiones devengadas desde los doce meses anteriores a la 
nueva solicitud, es decir, a partir del seis de agosto de dos mil doce, 
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 000028878-2013-
ONP/DPR.GD/DL 19990 de fecha veinte de septiembre de dos mil 
trece. - Por su parte, el Colegiado de la Sexta Sala Laboral 
Permanente de la misma Corte Superior, mediante sentencia de 
vista de fecha doce de abril de dos mil diecisiete, confi rma la 
apelada, al sostener que si bien es cierto se reconoció años de 
aportaciones a favor del causante de la actora, sin otorgar la 
pensión de viudez solicitada, el hecho de que a través de la 
Resolución Nº 000028878-2013-ONP/DPR.GD/DL 19990 del 
veinte de septiembre de dos mil trece, se resuelve otorgar pensión 
de viudez a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve a consecuencia de una nueva solicitud efectuada 
el seis de agosto de dos mil trece, es decir, se trata de una petición 
diferenciada, ya que la primera solicitud se desestimó a través de 
las resoluciones administrativas del año dos mil tres, por lo que 
corresponde desestimar los agravios expuestos. - Tercero. 
Infracción normativa En el presente caso se declaró procedente 
el recurso interpuesto por la causal de infracción normativa de 
los artículos 25º y 81º del Decreto Ley Nº 19990 cuyas normas 
señalan que: “Artículo 25.- Tiene derecho a pensión de invalidez el 
asegurado: a) Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se 
haya producido después de haber a portado cuando menos 15 
años, aunque a La fecha de sobrevenirle la invalide no se encuentre 
aportando; b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años 
completos de aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, 
cualquiera que fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses 
de aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que produjo la 
invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; c) Que 
al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que fuere su 
causa, tenga por lo menos 3 años de aportación, de los cuales por 
lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 meses anteriores a 
aquél en que se produjo la invalidez, aunque a dicha fecha no se 
encuentre aportando; y d) Cuya invalidez se haya producido por 
accidente común o de trabajo, o enfermedad profesional, siempre 
que a la fecha de producirse el riesgo haya estado aportando. En 
ningún caso el pensionista de jubilación tendrá derecho a pensión 
de invalidez.”- “Artículo 81º.- Sólo se abonarán las pensiones 
devengadas correspondientes a un período no mayor de doce 
meses anteriores a la presentación de la solicitud del benefi ciario.”- 
Cuarto. Consideraciones generales Respecto a la infracción 
normativa del artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990, es preciso 
señalar que esta norma sanciona la demora del pensionista en 
solicitar el reconocimiento y otorgamiento de su derecho previsional 
en sede administrativa; sin embargo, dicha norma se aplica 
indebidamente en aquellos casos en que, como resultado de la 
vulneración del derecho pensionario, se dejó de pagar todo o parte 
de la pensión que le correspondía al asegurado, pues este no 
puede verse perjudicado por un error de la administración.- Quinto. 
En ese sentido, conviene hacer mención a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
1239-2004-AA/TC (Caso Julián Alfaro Huauya) en el que señala lo 
siguiente: “Este Tribunal ha establecido que el artículo 81º del 

Decreto Ley Nº 19990 se aplica indebidamente cuando se hace en 
aquellos casos en que, como resultado de la vulneración del 
derecho pensionario, se dejó de pagar todo o parte de la pensión 
que le correspondía al asegurado, situación que se da en el 
presente caso, pues de lo expuesto en el fundamento precedente, 
se colige que el demandante adquirió su derecho pensionario en el 
año 1992, correspondiéndole el pago de las pensiones devengadas 
desde dicha fecha, no pudiéndose ver perjudicado por un error de 
la Administración, que abonó las pensiones devengadas desde los 
12 meses anteriores a la presentación de su segunda solicitud. En 
consecuencia, acreditándose la vulneración de los derechos 
invocados, la demanda debe ser estimada”. (Fundamento 4). 
Criterio que esta Suprema Sala comparte, pues resulta razonable 
que frente a sucesivas solicitudes de otorgamiento de pensión, 
tenga que tomarse en consideración la fecha de la primera solicitud, 
pues los pensionistas no pueden verse perjudicados por los errores 
de la administración al denegar las primeras solicitudes.- Sexto. 
Solución al caso concreto En el caso en concreto, se advierte de 
la Resolución Nº 000048965-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
dieciocho de junio de dos mil tres, de fojas sesenta y dos del 
expediente administrativo acompañado en formato CD, que la 
demandada denegó la solicitud de pensión de viudez presentada 
por la actora el siete de marzo de dos mil tres, conforme se 
aprecia en el folio 1 del expediente administrativo acompañado en 
CD (archivo a11300062503-043) al considerar que su causante no 
acreditaba las aportaciones exigidas por el artículo 25º del Decreto 
Ley Nº 19990; interpuesto recurso de reconsideración por parte de 
la actora, este fue declarado infundado mediante la Resolución Nº 
000084076-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil tres, que obra a fojas noventa y nueve del 
expediente administrativo; y, posteriormente, mediante la 
Resolución Nº 4769-2004-GO/ONP de fecha catorce de abril de 
dos mil cuatro, se declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto en contra de la Resolución Nº 000084076-2003-ONP/
DC/DL 19990, tras considerar que el causante de la demandante 
no efectuó en vida un mínimo de doce meses de aportación al 
Sistema Nacional de Pensiones dentro de los 36 meses anteriores 
a la fecha de su fallecimiento, esto es, al diecinueve de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve; error que se mantuvo hasta la 
emisión de la Resolución Nº 000028878-2013-ONP/DPR.GD/DL 
19990 de fecha veinte de septiembre de dos mil trece, obrante a 
fojas treinta y seis y treinta y siete de autos, mediante la cual se 
otorgó a la actor pensión de viudez bajo los alcances del Decreto 
Ley Nº 19990, a partir del diecinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, en la suma de S/. 145.00, actualizada en la suma 
de S/. 270.00; sin embargo, en el artículo 2º de la citada resolución 
se dispuso el abono de las pensiones devengadas a partir del seis 
de agosto de dos mil doce, tomando como fecha de solicitud el seis 
de agosto de dos mil trece, según se advierte de la hoja de 
liquidación obrante a fojas treinta y nueve.- Sétimo. En ese sentido, 
se advierte que la demandada procedió a otorgar pensión a favor 
de la recurrente tomando en consideración la última solicitud 
presentada por esta, en fecha seis de agosto de dos mil trece, y no 
así la primera solicitud presentada el siete de marzo de dos mil tres, 
pese a que la demora en el reconocimiento y pago de la pensión de 
viudez de la demandante se ha debido a su propio error, en tanto 
que, tal como se aprecia de las sentencias de primera y segunda 
instancia emitidas en el Expediente Nº 12117-2008, proceso 
contencioso administrativo seguido entre las mismas partes, al 
causante de la actora se le reconoce diecisiete años, dos meses y 
diecisiete días de aportaciones, lo que dio lugar a la expedición de 
la Resolución Nº 00013404-2013-ONP/DPR.SC/DL 19990 de 
fecha veintiuno de febrero de dos mil trece, de fojas veintinueve, a 
través de la cual, por mandato judicial, la demandada reconoce a 
su favor el total de años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones; y, posteriormente, resuelve otorgar a la recurrente 
pensión de viudez, en base a la totalidad de dichos aportes y en 
aplicación de los artículos 53º y 54º del Decreto Ley Nº 19990, lo 
que demuestra que la demandante sí cumplió con los requisitos 
que exigía la ley para obtener pensión de viudez al momento de 
presentar su primera solicitud, siendo que, ante la renuencia de la 
demandada en atender su petición, volvió a solicitar el otorgamiento 
de su pensión con fecha posterior, solicitud que fue resuelta 
favorablemente por la entidad emplazada con la mencionada 
Resolución Nº 000028878-2013-ONP/DPR.GD/DL 19990 de fecha 
veinte de septiembre de dos mil trece.- Octavo. Sobre la base de 
lo expuesto y teniendo en consideración que la actora adquirió el 
derecho a la pensión de viudez el diecinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, fecha de fallecimiento de su 
causante, y que solicitó la pensión con fecha siete de marzo de dos 
mil tres, le corresponde el pago de devengados desde el siete de 
marzo de dos mil dos, estos, doce meses anteriores a la 
presentación de su solicitud, de conformidad con el artículo 81º del 
Decreto Ley Nº 19990.- Noveno. Si bien la Sala Superior desestima 
la demanda bajo la premisa que mediante sentencia de vista de 
fecha cuatro de junio de dos mil doce, recaída en el Expediente 
Judicial Nº 12117-2008, se desestimó la pretensión de la recurrente 
sobre otorgamiento de pensión de viudez al amparo del Decreto 
Ley Nº 19990, y que diera lugar a que la demandante vuelva a 
solicitar pensión de viudez ante la Administración, con fecha seis 
de agosto de dos mil trece, ello no obsta a que, en aplicación de la 
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normatividad vigente, artículos 80º1 y 81º del Decreto Ley Nº 
19990, pese al error cometido, se determine la fecha de inicio de 
devengados en la forma correcta, esto es, desde el siete de marzo 
de dos mil dos hasta el cinco de agosto de dos mil doce (fecha 
anterior al inicio del pago de devengados calculados por la entidad 
demandada) pues como se ha señalado precedentemente, la 
demandante ya había adquirido el derecho pensionario al momento 
de la primera solicitud con la presentación de la documentación 
para tales fi nes; razón por la cual corresponde el pago de 
devengados desde dicha fecha con el consiguiente pago de 
intereses legales, conforme al artículo 1242º del Código Civil con 
las limitaciones del artículo 1249º del mismo cuerpo normativo, 
esto es, con aplicación de la tasa de interés simple (sin 
capitalización).- Décimo. En cuanto a la infracción normativa del 
artículo 25º del Decreto Ley Nº 19990, estando a lo señalado en 
el tercer considerando de la presente resolución, se aprecia que 
dicho dispositivo legal está referido a los requisitos exigidos al 
asegurado para obtener derecho a pensión de invalidez, por lo que 
no resulta pertinente para resolver la presente controversia, pues 
no es objeto de la pretensión de la demanda el otorgamiento de 
pensión de invalidez que le hubiera correspondido al causante de 
la actora, sino el reconocimiento y pago de pensiones devengadas 
e intereses legales en aplicación del artículo 81º del Decreto Ley Nº 
19990, en tanto que el derecho a la pensión ya ha sido reconocido 
por la Administración, por lo que deviene en infundada la causal 
denunciada. - Décimo Primero. Por lo tanto, al advertirse que la 
instancia de mérito desestimó la demanda incoada bajo el criterio 
que el inicio de pago de devengados debe efectuarse tomando 
como referencia la solicitud de reactivación del expediente de 
otorgamiento de pensión de la demandante, ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990, por 
lo que corresponde declarar fundado el recurso de casación 
interpuesto. - DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396º del 
Codigo Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Efi genia Mariños 
Huanca, obrante de fojas ciento setenta y cinco a ciento setenta y 
seis, de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha doce de abril de dos mil 
diecisiete, corriente de fojas ciento sesenta y nueve a ciento 
setenta y tres; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la sentencia apelada de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
quince, de fojas ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y tres, que 
declara infundada la demanda; REFORMÁNDOLA, la declararon 
FUNDADA, en consecuencia, ORDENARON a la demandada 
expida nueva resolución administrativa disponiendo el pago de 
pensiones devengadas e intereses legales sin capitalización, a 
favor de la actora a partir del siete de marzo de dos mil dos hasta 
el cinco de agosto de dos mil doce; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Efi genia Mariños Huanca 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
pago de devengados conforme al artículo 81º del Decreto Ley Nº 
19990; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De la 
Rosa Bedriñana, y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO

1 Artículo 80.- El derecho a la prestación se genera en la fecha en que se produce la 
contingencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 (...)

C-1780349-60

CASACIÓN Nº 10096-2018 LIMA

Materia: Pago del incremento remunerativo 
dispuesto en el Artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94. PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Norca Beatriz Pimentel 
Hidalgo, mediante escrito presentado el doce de febrero de dos 
mil dieciocho, que corre en fojas doscientos treinta a doscientos 
treinta y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de 
diciembre de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos 
veintidós a doscientos veintiséis, que confi rmó la sentencia en 
primera instancia de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 
que corre en fojas ciento noventa y tres a ciento noventa y nueve, 
que declaró fundada la demanda; sobre el reintegro de su ingreso 
total permanente por los meses de agosto y setiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro e infundado respecto del demás 
periodo, fundada respecto al pago del benefi cio previsto en el 
artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-94, entre el primero 
de julio de mil novecientos noventa y cuatro y el trece de agosto 
de dos mil seis, más los devengados e intereses legales respecto 
de los periodos acogidos. Segundo: Cuando el ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que debe 
cumplir todo recurso de casación, lo hace porque este es un medio 

impugnatorio extraordinario, a través del cual la Corte Suprema 
ejerce su facultad casatoria en base a lo estrictamente denunciado 
como vicio o error en el recurso, y no actúa como una instancia 
fi nal de fallo donde se analiza primero el proceso y luego el 
recurso. Tercero: El artículo 36º del Texto único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, establece que 
los recursos en materia contenciosa tienen los mismos requisitos 
de admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal 
Civil. Cuarto: El inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, establece como 
requisito de procedencia: “Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso”. Por 
su parte, el artículo 392º del citado cuerpo normativo, prevé: “El 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 388º da lugar a la improcedencia del recurso””. Quinto: 
En el caso de autos, se advierte que la recurrente no ha cumplido 
con apelar la sentencia de primera instancia en el extremo que 
ahora impugna, siendo únicamente la entidad demandada la que 
apeló, conforme es de verse del escrito de fecha siete de julio de 
dos mil dieciséis, que corre en fojas doscientos uno a doscientos 
cuatro; en ese sentido, la recurrente ha dejado consentir lo resuelto 
por la primera instancia; por lo que, no ha dado cumplimiento 
con el requisito objeto de análisis, deviniendo su recurso en 
improcedente. Sexto: En tal sentido, se advierte que el recurso 
no cumple con el requisito de procedencia que prevé el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; toda vez que, sentencia apelada quedó 
consentida por la parte demandada al declararse la improcedencia 
de su recurso impugnatorio de apelación, por tanto, dicho recurso 
carece del requisito de procedencia, correspondiendo declarar la 
improcedencia del mismo. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, Norca 
Beatriz Pimentel Hidalgo, mediante escrito presentado el doce 
de febrero de dos mil dieciocho, que corre en fojas doscientos 
treinta a doscientos treinta y nueve, contra la Sentencia de Vista 
de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que corre en 
fojas doscientos veintidós a doscientos veintiséis; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante, Norca Beatriz Pimentel Hidalgo, con 
la entidad demandada, Ministerio de Salud, sobre el incremento 
remunerativo dispuesto en el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 
037-94; interviniendo como ponente, la Señora Jueza Suprema De 
La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-61

CASACIÓN Nº 15596-2017 LIMA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Otorgamiento de Renta Vitalicia.

El demandante no ha acreditado que durante el periodo que prestó 
servicios para la Corporación Minera Castrovirreyna S.A.A., por el 
periodo del quince de agosto de mil novecientos sesenta y siete al 
treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, haya laborado 
como “obrero” conforme lo exige el Decreto Ley Nº 18846, por lo 
que no le corresponde gozar del derecho a percibir renta vitalicia 
derivada de dicha norma.

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA, la causa número quince mil quinientos 
noventa y seis - dos mil diecisiete - LIMA, en audiencia pública de 
la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante Agustín 
Peralta Canales, mediante escrito de fecha nueve de febrero de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y 
cuatro, contra la Sentencia de vista de fecha cinco de octubre de 
dos mil dieciséis, de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento 
cincuenta y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
siete de octubre de dos mil cuatro, de fojas ciento diecinueve a 
ciento veintitrés, que declaró infundada la demanda; en el proceso 
seguido con la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
otorgamiento de renta vitalicia por enfermedad profesional.- 
CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de califi cación de fecha 
cuatro de julio de dos mil dieciocho, de fojas veinticinco a veintiocho, 
esta Sala Suprema con otro Colegiado declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 1º del Decreto Supremo Nº 003-98-SA, Reglamento de 
la Ley Nº 26790, por lo que corresponde a este Tribunal Supremo 
emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal.- 
CONSIDERANDO Primero. De la pretensión demandada En 
principio, cabe señalar que, de la demanda de fojas ocho a trece, 
se verifi ca que el demandante solicita se declare la nulidad total de 
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la resolución fi cta de su recurso de apelación en instancia 
administrativa de fecha quince de enero de dos mil diez y, como 
consecuencia de ello, se ordene a la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP emita nueva resolución reconociendo el pago de 
renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al Decreto Ley 
Nº 18846, incluyendo pensiones devengadas e intereses legales. 
- Segundo. Pronunciamiento de las instancias de mérito El 
Vigésimo tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha siete de octubre 
de dos mil catorce, que corre de fojas ciento diecinueve a ciento 
veintitrés, resolvió declarar infundada la demanda, tras considerar 
que, si bien en el Certifi cado Médico se concluye que el demandante 
padece la enfermedad de Neumoconiosis (silicosis bilateral) en II 
grado e Hipoacusia conductiva bilateral, con menoscabo global de 
78% e incapacidad permanente total; sin embargo, no es posible 
ordenar a la demandada que otorgue pensión de invalidez vitalicia 
dado que el demandante nunca se ha desempeñado como obrero, 
sino, como empleado.- Por su parte, el Colegiado Superior de la 
Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante Sentencia de vista de fecha cinco de octubre de dos mil 
dieciséis, obrante de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento 
cincuenta y nueve, confi rmó la sentencia apelada, sosteniendo 
que, del Certifi cado de trabajo de fecha veintinueve de enero de mil 
novecientos noventa y uno y la liquidación por tiempo de servicios, 
se verifi ca que el demandante se ha desempeñado como empleado 
a partir del quince de agosto de mil novecientos sesenta y siete al 
treinta de junio de mil novecientos noventa y ocho, 
consecuentemente no ha efectuado aportaciones al régimen del 
Decreto Ley Nº 18846, no correspondiéndole la renta vitalicia 
solicitada.- Tercero. Infracción normativa En el caso concreto, se 
ha declarado procedente el recurso de casación por las causales 
de infracción normativa del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 
003-98-SA, Reglamento de la Ley Nº 26790, que establece: 
“Artículo 1º.- Ámbito de aplicación: El Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo otorga coberturas por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional a los trabajadores empleados y obreros 
que tienen la calidad de afi liados regulares del Seguro Social de 
Salud y que laboran en un centro de trabajo en el que la Entidad 
Empleadora realiza las actividades descritas en el Anexo 5 del 
Decreto Supremo Nº 009-97-SA, Reglamento de la Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud”. - Cuarto. 
Consideraciones Generales En principio, cabe señalar que, en 
relación a los riesgos por enfermedad profesional el Convenio Nº 
102 – Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) de la 
Organización Internacional del Trabajo de mil novecientos 
cincuenta y dos, aprobado por Resolución Legislativa Nº 13284 de 
fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve, estableció en su artículo 36º “1. Con respecto a la 
incapacidad para trabajar o a la pérdida total de capacidad para 
ganar, cuando es probable que sea permanente, a la disminución 
correspondiente de las facultades físicas o a la muerte del sostén 
de familia, la prestación deberá consistir en un pago periódico 
calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65º o 
con las del artículo 66º. 2. En caso de pérdida parcial de la 
capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente, o 
en caso de una disminución correspondiente de las facultades 
físicas, la prestación, cuando deba ser pagada, consistirá en un 
pago periódico que represente una proporción conveniente de la 
prestación prevista en caso de pérdida total de la capacidad para 
ganar o de una disminución correspondiente de las facultades 
físicas. 3. Los pagos periódicos podrán sustituirse por un capital 
pagado de una sola vez: (a) cuando el grado de incapacidad sea 
mínimo; o (b) cuando se garantice a las autoridades competentes 
el empleo razonable de dicho capital.” - Quinto. Con la fi nalidad de 
aplicar estas normas mínimas, el Estado Peruano con fecha 
veintinueve de abril de mil novecientos setenta y uno, publicó el 
Decreto Ley Nº 18846, Ley del Seguro por Accidente de Trabajo 
de los Obreros, que estableció un régimen de protección a los 
trabajadores obreros por enfermedades profesionales 
considerando accidente de trabajo toda lesión orgánica o funcional 
que en forma violenta o repentina sufren los trabajadores, debido a 
causas externas a la víctima o al esfuerzo realizado por ésta y que 
origine reducción temporal o permanente en su capacidad de 
trabajo o produzca su fallecimiento, texto normativo que fue 
reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 002-72-TR.- Sexto. 
Importa precisar que el artículo 2º del citado Decreto Ley estableció 
en forma expresa que: “Son asegurado obligatorios, a los efectos 
previstos por este Decreto Ley: a) Los trabajadores obreros de la 
actividad privada y de las empresas de propiedad social, los 
pescadores y los del servicio doméstico, cualquiera que sea la 
persona para la cual presten servicios; y, b) Los trabajadores 
obreros del Sector Público, no comprendidos en el Decreto Ley Nº 
11377 (...)”, de lo cual se colige que, el referido seguro era 
exclusivo de los trabajadores obreros.- Sétimo. Al respecto, el 
Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente Nº 
10063-2006-PA/TC de fecha ocho de noviembre de dos mil siete, 
ha establecido en sus fundamentos jurídicos de numeración 93. y 
94. que: “(...) no se pierde el derecho a una pensión vitalicia por 
laborar como empleado, siempre y cuando se haya laborado antes 
como obrero en el mismo centro de trabajo y durante la vigencia 
del Decreto Ley Nº 18846, toda vez que el trabajo desempeñado 

como empleado no menoscaba el riesgo al que estuvo expuesta la 
salud durante el desempeño del trabajo como obrero. Asimismo, 
también debe señalar como regla general que: los trabajadores 
empleados que nunca fueron obreros, o si lo fueron pero no en el 
mismo centro de trabajo en que se desempeñan como empleados, 
se encuentran protegidos por la pensión de invalidez del Decreto 
Ley Nº 19990 (...)”.- Octavo. Asimismo, en la sentencia contenida 
en el expediente Nº 02513-2007-PA/TC de fecha trece de octubre 
de dos mil ocho, el máximo intérprete de la Constitución (Tribunal 
Constitucional), reitera como precedente vinculante: “(...) b. No se 
pierde el derecho a una pensión vitalicia por laborar como 
empleado, siempre y cuando se haya laborado antes como obrero 
en el mismo centro de trabajo y durante la vigencia del Decreto 
Ley Nº 18846, toda vez que el trabajo desempeñado como 
empleado no menoscaba el riesgo al que estuvo expuesta la salud 
durante el desempeño del trabajo como obrero (...)”.- Noveno. 
Análisis del caso concreto Conforme se desprende de autos, de 
acuerdo al Certifi cado de trabajo de fecha veintinueve de enero de 
mil novecientos noventa y nueve (fojas tres) y Liquidación de 
tiempo de servicios (fojas setenta y cuatro a setenta y cinco), el 
demandante ha laborado para la Corporación Minera Castrovirreyna 
S.A.A., por el periodo del quince de agosto de mil novecientos 
sesenta y siete al treinta de junio de mil novecientos noventa y 
ocho (30 años, 02 meses y 05 días), habiendo ostentado los 
siguientes cargos: Jefe de ofi cina de tiempo (planilla de sueldos, 
salarios y profesores), Cajero mina, Jefe de contabilidad, Jefe 
administrativo y Auxiliar de ofi cina de Administración, es decir, ha 
desempeñado siempre labores de empleado, hecho corroborado 
con las Liquidaciones de CTS que corren en fojas setenta y cuatro 
a setenta y cinco donde se menciona que ostentó la condición de 
empleado.- Décimo. En ese contexto, la pretensión del demandante 
de que se le otorgue renta vitalicia al amparo del Decreto Ley Nº 
18846 es infundada por cuanto, no ha acreditado que durante el 
periodo que prestó servicios en la empresa Corporación Minera 
Castrovirreyna S.A.A., por el periodo de fecha quince de agosto de 
mil novecientos sesenta y siete al treinta de junio de mil novecientos 
noventa y ocho, haya laborado como “obrero”, conforme lo exige el 
Decreto Ley Nº 18846, por el contrario, conforme al Certifi cado de 
trabajo antes citado y liquidaciones de Compensación por Tiempo 
de Servicios - CTS ya referidos, el demandante se desempeñó 
como empleado (Jefe de ofi cina de tiempo, Cajero mina, Jefe de 
contabilidad, Jefe administrativo y Auxiliar de ofi cina de 
Administración); con lo cual se concluye que no estuvo protegido 
por los alcances del Decreto Ley Nº 18846, no correspondiendo 
otorgarle renta vitalicia derivada de dicha norma. - Por tanto, es 
factible colegir que la Sala Superior al haber confi rmado la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda, no ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 1º del Decreto 
Supremo Nº 003-98-SA, Reglamento de la Ley Nº 26790, 
correspondiendo a este Tribunal Supremo desestimar el recurso de 
casación propuesto por la parte demandante, debiendo actuar 
conforme al artículo 397º del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
con el Dictamen Fiscal, y en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 397º del Codigo Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Agustín Peralta Canales, mediante escrito de fecha nueve de 
febrero de dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y uno a ciento 
sesenta y cuatro; en consecuencia NO CASARON la Sentencia de 
vista de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, de fojas ciento 
cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y nueve, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Agustín Peralta Canales contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre otorgamiento de renta vitalicia al amparo 
del Decreto Ley Nº 18846;. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-62

CASACIÓN Nº 6478-2017 LIMA

Proceso Especial.
La resolución administrativa que ordena el pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación calculada sobre el 
treinta por ciento de la remuneración total a favor de la demandante, 
tiene un efecto declarativo, mas no constitutivo, en la medida que el 
derecho del recurrente no nace de dicho acto administrativo, sino 
de la misma Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212, por lo 
que corresponde a su vez, ordenar el pago de devengados desde 
la fecha de vigencia de la acotada ley.

Lima, dieciséis de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con los acompañados; la causa 
número seis mil cuatrocientos setenta y ocho guion dos mil 
diecisiete Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
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sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Ligia Beatriz Pirro Mori, 
de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, de fojas 
doscientos treinta y dos a doscientos treinta y nueve, contra la 
Sentencia de Vista de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, 
de fojas doscientos doce a doscientos diecisiete, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, 
de fojas ciento setenta y tres a ciento setenta y ocho, que declara 
fundada la demanda y ordena a la demandada expida nueva 
resolución efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30 
% de la remuneración total o íntegra, más intereses; y, la revoca en 
el extremo que se otorga el pago de devengados, reformándola, la 
declara improcedente; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Ministerio de Educación y otro, sobre cumplimiento 
de resolución administrativa y otros cargos. CAUSAL DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha seis de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas veintiséis a veintinueve del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. 
CONSIDERANDO: Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA 
En la demanda, de fojas veinticuatro a veintiocho, subsanada a 
fojas cuarenta y seis, de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, la 
actora solicita al órgano jurisdiccional ordene a las demandadas 
Ministerio de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local 03 
– UGEL 03, cumplan con hacer efectivo el pago de la bonifi cación 
especial del 30% por preparación de clases y evaluación mensual, 
esto es, los devengados dejados de percibir desde febrero de mil 
novecientos noventa y uno, hasta la fecha de vigencia de la Ley, 
incluyendo los intereses que corresponden; actuación 
administrativa a la que se encuentran obligadas las demandadas 
por mandato expreso de la Resolución Nº 12468-2011-SERVIR/
TSC-Primera Sala, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil 
once. Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE 
MÉRITO El juez del Vigésimo Octavo Juzgado Especializado de 
Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas ciento setenta y tres a ciento setenta y ocho, 
declaró fundada la demanda tras considerar que la Resolución Nº 
12468-2011-SERVIR/TSC Primera Sala, de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil once, que obra de fojas siete a diez, resuelve 
declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la actora 
contra la Resolución Directoral Nº UGEL-03-09089, del veintiocho 
de noviembre de dos mil once emitida por la Dirección del Programa 
Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 03, y 
dispone que esta última realice el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación sobre la base del 
30% de la remuneración total percibida por la actora; decisión del 
SERVIR que constituye un mandato que debe ser cumplido por el 
Ministerio de Educación a través de la UGEL Nº 03, por tener el 
carácter de vigente, cierto y claro, no sujeto a controversia compleja 
ni a interpretaciones dispares, y que permite individualizar a la 
demandante como benefi ciaria. En cuanto al pago de los 
devengados, el juez de la causa considera que resulta atendible, 
no solo porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal, según lo 
establece el artículo 87º del Código Procesal Civil, sino porque de 
esta manera se cumpliría cabalmente el derecho a la bonifi cación 
que tiene la demandante, incluso desde la fecha de efi cacia de la 
Ley, esto es, el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, 
empero, no puede soslayarse que su reclamo da cuenta del 
término inicial del uno de marzo de mil novecientos noventa y uno, 
pago que debe efectuarse hasta el veinticinco de noviembre de dos 
mil doce, pues desde el veintiséis de noviembre de dos mil doce 
resulta aplicable la Ley Nº 29944. Por su parte, el Colegiado de la 
Quinta Sala Contencioso Administrativa Laboral Previsional de la 
misma Corte Superior, mediante sentencia de vista de fecha doce 
de agosto dos mil dieciséis, de fojas doscientos doce a doscientos 
diecisiete, confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda y ordena a la demandada expida nueva resolución 
realizando el cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación sobre el 30% de la remuneración 
total; y, la revoca en el extremo que ordena pagar los devengados; 
reformándola, la declara improcedente, al considerar que la 
pretensión de la accionante versa en cuanto al cumplimiento de la 
Resolución Nº 12468-2011-SERVIR/TSC – Primera Sala, de fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil once, en la cual no se ha 
amparado el pago de devengados, motivo por el cual no 
corresponde amparar dicho pago, máxime si el presente proceso 
es de ejecución. Tercero. INFRACCIÓN NORMATIVA En el 
presente caso se declaró procedente el recurso interpuesto por la 
causal de infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, que 
prescribe: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 

total”. Cuarto. CONSIDERACIONES GENERALES En relación a 
la forma de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha 
destacado que “la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total conforme lo dispone el artículo 48º de la Ley Nº 
24029 Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
concordante con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. (...) El criterio antes señalado 
tiene como antecedente la Casación Nº 000435-2008-Arequipa del 
uno de julio de dos mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”.1 
En línea jurisprudencial uniforme, se ha fi jado que el cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total íntegra 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su 
vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, que debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la República. 
Quinto. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO En el caso en 
concreto, mediante Resolución Nº 12468-2011-SERVIR/TSC – 
Primera Sala, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil once, 
emitida por la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil, obrante 
de fojas siete a diez de autos, se declaró fundado el recurso de 
apelación interpuesto por la demandante contra la Resolución 
Directoral UGEL-03-09089, del veintiocho de noviembre de dos mil 
once, revocando la misma en el extremo que deniega la aplicación 
de la remuneración total para el cálculo de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, y dispone que la Unidad de 
Gestión Educativa Local Nº 03, realice el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación sobre la 
base del 30% de la remuneración total percibida por la demandante; 
precisando en su considerando 22 lo siguiente “(...) la entidad 
deberá realizar las acciones correspondientes para el abono al 
impugnante del íntegro de lo que debió percibir por concepto de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, calculado sobre la base de la remuneración total (...)” 
(negrita nuestra). Sexto. La acotada resolución expedida por el 
Tribunal del Servicio Civil, tiene un efecto declarativo, mas no 
constitutivo, en la medida que el derecho de la recurrente no nace 
de dicho acto administrativo, sino de la misma Ley Nº 24029; por 
consiguiente, esta debe aplicarse a la demandante desde su 
vigencia o en su defecto desde que cumplió con los requisitos 
legales para su percepción, conforme a lo establecido en el artículo 
III del Título Preliminar del Código Civil, el cual señala que “La ley 
se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo 
las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”. 
Situación que trae consigo el reconocimiento de los respectivos 
devengados a partir de la fecha que le correspondía percibir la 
referida bonifi cación especial. Precisamente, la Resolución Nº 
12468-2011-SERVIR/TSC – Primera Sala, menciona en su 
considerando 22 que la entidad deberá realizar las acciones 
correspondientes para el abono a la impugnante del íntegro de lo 
que debió percibir por concepto de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, calculado sobre la base de 
la remuneración total, lo que denota que el pago de los devengados 
ha sido dispuesto implícitamente en la resolución materia de 
ejecución. Sétimo. De modo que, al ordenar a la entidad 
demandada dé cumplimiento a la Resolución Nº 
12468-2011-SERVIR/TSC – Primera Sala, de fecha veintisiete de 
diciembre de dos mil once, ello conlleva además, el pago de los 
devengados de la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación sobre la base del 30% de la remuneración total 
percibida por la accionante, desde la fecha en que le asiste el 
derecho a la percepción de dicha bonifi cación o la fecha que 
precisa en su demanda, hasta el tiempo en que se haga efectiva la 
remuneración íntegra mensual – RIM, que regula la Ley Nº 29944, 
publicada el veinticinco de noviembre de dos mil doce que subsume 
en el cálculo el concepto demandado, pues desde la vigencia de la 
acotada Ley Nº 29944, el concepto de preparación de clases está 
ahora comprendido dentro de la Remuneración Integra Mensual 
(RIM), por tanto, para los docentes en actividad (como es el caso 
de la actora), solo se otorga como bonifi cación autónoma hasta la 
fecha de entrada en vigencia de dicha Ley. Octavo. En dicho 
contexto, queda plenamente descartada la posibilidad de que la 
remuneración de la demandante se vea reducida; esto es, el hecho 
que se calcule la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total mensual de la 
demandante, no debe incidir en un desmedro de lo que por 
Remuneración Integra Mensual perciba actualmente. Noveno. 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. Décimo. En ese orden de ideas, esta Sala Suprema 
advierte que el Colegiado Superior, al haber estimado en parte la 
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demanda incoada ha incurrido en infracción del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, consideraciones por 
las cuales deviene en fundado el recurso interpuesto. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Ligia Beatriz Pirro Mori, de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos treinta y dos a doscientos treinta y 
nueve, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
doce de agosto de dos mil dieciséis, de fojas doscientos doce a 
doscientos diecisiete; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha doce de agosto de 
dos mil dieciséis, de fojas doscientos doce a doscientos diecisiete, 
que declara fundada la demanda; y ORDENA, a la demandada 
expida nueva resolución a favor de la demandante efectuando el 
nuevo cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total 
o íntegra, más los devengados e intereses que correspondan 
desde el uno de marzo de mil novecientos noventa y uno hasta el 
veinticinco de noviembre de dos mil doce, conforme a los 
lineamientos desarrollados; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Ministerio de Educación y otro, 
sobre cumplimiento de resolución administrativa y otros cargos. 
Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO

1 Casación Nº 9887-2009-Puno del quince de diciembre de dos mil once.
C-1780349-63

CASACIÓN Nº 11632-2018 ANCASH

Materia: Reintegro de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.-

VISTOS con el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Ancash, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas doscientos seis a doscientos nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de abril de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas ciento noventa y uno a ciento noventa 
y nueve, que confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha 
dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento 
dieciséis a ciento veintiocho, que declaró fundada la demanda, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
en fojas quince a veintiuno, que el demandante pretende se declare 
la nulidad de la Resolución Directoral Nº 950-2014-UGEL-S y la 
Resolución Directoral Regional Nº 1232-2015; consecuentemente, 
se ordene el pago de devengados del 30% de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, calculados en 
base a la remuneración total y el pago de intereses legales, ambos 
desde la fecha en que se dejó de abonar. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
se advierte que la entidad impugnante cumplió con apelar la 
resolución de primera instancia que le fue adversa, tal como se 
aprecia del escrito de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, que 
corre en fojas ciento treinta y seis a ciento treinta y nueve. Sexto: 
La entidad impugnante denuncia como causal de su recurso: 
Apartamiento inmotivado del precedente judicial, sostiene 

que el Juez no ha cumplido con aplicar el precedente vinculante 
recaído en la resolución de Sala Plena Nº 001-2011-SERVIR/
TSC, el informe legal 326-2012-SERVIR/GGOAJ y la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Nº 04735-2011-PC/TC-PIURA, toda vez 
que dichos pronunciamientos han excluido a la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, de ser calculada en función 
de la remuneración total. Sétimo: Sobre la causal denunciada en 
el recurso propuesto, se advierte que no cumple con el requisito 
contemplado en el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez 
que cita de manera genérica pronunciamientos del Tribunal del 
Servicio Civil y del Tribunal Constitucional, sin exponer argumento 
tendiente a demostrar cómo su aplicación al caso de autos, 
modifi caría la decisión adoptada por el Ad quem, máxime si los 
pronunciamientos referidos no constituyen precedente judicial 
alguno; por lo que, la causal invocada deviene en improcedente. 
Octavo: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Ancash, representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el siete de mayo de dos mil dieciocho, que corre en 
fojas doscientos seis a doscientos nueve, contra la Sentencia de 
Vista de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, que corre en 
fojas ciento noventa y uno a ciento noventa y nueve; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante, Nel Juanito Rojas Herrera, con la 
entidad demandada, Gobierno Regional de Ancash y otros, 
sobre reintegro de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación, conforme al artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada 
por la Ley Nº 25212; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-64

CASACIÓN Nº 12332-2017 LIMA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Aplicación del Artículo 1º de la 
Ley Nº 23908.

Es de aplicación el artículo 1º de la Ley Nº 23908 en los casos en 
que se determine que la fecha de contingencia del pensionista fue 
anterior a la derogatoria tácita de la mencionada ley por el Decreto 
Ley Nº 25967, para lo cual deberá verifi carse si durante todo el 
periodo de vigencia de la acotada norma, el monto mínimo de la 
pensión fue igual a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio, 
el ingreso mínimo legal.

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA con el acompañado; la causa número 
doce mil trescientos treinta y dos - dos mil diecisiete - Lima, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Eduardo Antonio Rocha Rojas, 
obrante de fojas noventa y ocho a ciento dos, de fecha veintiuno de 
octubre de dos mil dieciséis, contra la sentencia de vista de fecha 
uno de julio de dos mil dieciséis, corriente de fojas ochenta y cinco 
a noventa y dos, que revoca la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, de fojas cincuenta y cinco 
a cincuenta y nueve, que declara fundada en parte la demanda; y, 
reformándola, la declara infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre reajuste de pensión de jubilación 
conforme a la Ley Nº 23908.- CAUSAL DEL RECURSO Mediante 
resolución de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, 
corriente de fojas veinticuatro a veintiséis del cuaderno de casación, 
se declaró procedente el recurso de casación por las causales de 
I) Infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 23908; y, II) 
Apartamiento inmotivado del precedente vinculante recaído 
en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5189-2005-PA/
TC. - CONSIDERANDO Primero. De la pretensión demandada 
Del escrito de demanda de fojas trece a veintiuno, de fecha catorce 
de noviembre de dos mil doce, se advierte que el actor solicita se 
ordene a la demandada la aplicación de los artículos 1º y 4º de la 
Ley Nº 23908, a su pensión de jubilación, con los tres sueldos 
mínimos vitales, y los reajustes trimestrales que le corresponde, de 
acuerdo al Índice de Precios del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, liquidándose y ordenándose el pago de las 
pensiones devengadas dejadas de percibir, desde el ocho de 
septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro hasta la fecha, con 
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sus respectivos intereses legales calculados con la tasa de interés 
legal efectiva, que se ejercitará en ejecución de sentencia.- 
Segundo. Pronunciamiento de las instancias de mérito El Juez 
del Trigésimo Segundo Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró 
fundada en parte la demanda, tras considerar que, el accionante 
tenía la condición de pensionista antes de la entrada en vigencia de 
la Ley Nº 23908, en consecuencia, se encontraba comprendido en 
los alcances de la norma citada, conforme a la interpretación 
efectuada por la Suprema Corte, por lo que corresponde que se 
reajuste su pensión conforme al artículo 1º de la referida Ley en 
caso el monto de su pensión hubiera resultado inferior a la pensión 
mínima legal en cada oportunidad en que varió el referente, salvo 
que, por efecto de otras disposiciones legales o administrativas, el 
monto de la pensión ya hubiera superado el mínimo vigente en 
cada oportunidad de pago, siendo aplicable este criterio hasta la 
fecha de derogación de la referida Ley. Respecto a la indexación 
automática o reajuste trimestral previsto en el artículo 4º de la Ley 
Nº 23908, debe tenerse en cuenta que, conforme a lo establecido 
en los fundamentos de numeración 13, 14 y 15 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional pronunciado en el Expediente Nº 198-2003-
AC, este se encuentra condicionado a factores económicos 
externos y al equilibrio fi nanciero del Sistema Nacional de 
Pensiones, y que no se efectúa en forma indexada o automática, 
además, que ello fue previsto desde la creación del Sistema 
Nacional de Pensiones; y, posteriormente, recogido por la Segunda 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 
de mil novecientos noventa y tres, que establece que el reajuste 
periódico de las pensiones que administra el Estado se atiende con 
arreglo a las previsiones presupuestarias, consiguientemente, el 
reajuste trimestral automático no resulta exigible. En cuanto al 
pago de intereses legales, debe tenerse presente el precedente 
judicial vinculante establecido en la Casación Nº 5128-2013 - Lima 
de fecha dieciocho de septiembre de dos mil trece, que estableció 
que para efectos del pago de los intereses generados por adeudos 
de carácter previsional, la tasa aplicable que corresponde es la 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, con observancia 
de la limitación contenida en el artículo 1249º del Código Civil, es 
decir, no corresponde aplicar la tasa de interés legal efectiva 
(capitalizable) sino una tasa de interés simple. - Por su parte, la 
Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima 
revoca la sentencia apelada; y, reformándola, declara Infundada la 
demanda, al sostener que, a la dación de la Ley Nº 23908, la 
pensión mínima era de S/. 216,000.00 soles oro, dictándose 
progresivamente una serie de dispositivos, y a la fecha de su 
derogación, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa 
y dos, la pensión mínima legal vigente era de I/m. 36.00 o S/. 36.00, 
suma equivalente a tres veces el Ingreso Mínimo Legal, sustitutorio 
del Sueldo Mínimo Vital establecido por el Decreto Supremo Nº 
002-91-TR, no siendo aplicable el Decreto Supremo Nº 003-92-TR 
que fi jaba la Remuneración Mínima Vital en S/. 72.00; 
consecuentemente, al haberse estimado la pensión inicial del actor 
en la suma de S/. 50.00, suma mayor a la pensión mínima legal, y, 
asimismo, verifi cándose de la Hoja de Regularización de fojas 
ochenta y siete del expediente administrativo que la pensión 
otorgada al actor era de S/. 3.36, dicha suma resulta superior a los 
S/. 2.10 señalados como reajuste en la Carta Normativa Nº 
013-DNP-IPSS-90, que estableció, de modo general, que las 
pensiones con antigüedad a un año al uno de mayo de mil 
novecientos noventa, se reajustan en dicho monto, 
consecuentemente, no corresponde al actor el reajuste trimestral 
solicitado. - Tercero. Infracción normativa En el presente caso se 
declaró procedente el recurso interpuesto por las causales de i) 
infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 23908; y, II) 
apartamiento inmotivado del precedente vinculante recaído en 
la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 5189-2005-PA/TC.- 
En cuanto a la causal de infracción normativa, la referida norma 
prescribe: Ley Nº 23908 Artículo 1º.- “Fíjase en una cantidad igual 
a tres sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad 
industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones 
de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones”.- Respecto a la causal de apartamiento inmotivado 
de precedente judicial, la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente Nº 5189-2005-PA/TC, estableció como 
criterio de interpretación y aplicación de la Ley Nº 23908, entre 
otros criterios, que “Debe entenderse que todo pensionista que 
hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la 
derogatoria de la Ley Nº 23908, tiene derecho al reajuste de su 
pensión en un monto mínimo equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales o su sustitutorio, el Ingreso Mínimo Legal, en cada 
oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo 
percibir un monto inferior a tres veces el referente, en cada 
oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo 
(...)”.- Cuarto. Consideraciones generales El artículo 1º de la Ley 
Nº 23908, publicada el siete de septiembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, fi jó una cantidad igual a tres sueldos mínimos 
vitales establecidos por la actividad industrial en la provincia de 
Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a 
cargo del Sistema Nacional de Pensiones, con la fi nalidad de 
mejorar el monto de inicio o pensión inicial, de aquellas personas 
que resultasen con pensiones inferiores a la pensión mínima legal. 

Es decir, si efectuado el cálculo correspondiente se obtenía un 
monto inferior a la pensión mínima legal, se debía abonar esta 
última. En los casos en que se debió aplicar, conforme a ley, el 
benefi cio de la pensión mínima legal, ésta equivalía y sustituía a la 
pensión inicial, de manera que la pensión mínima legal es la base 
inicial mínima a partir de la cual comienza la percepción de las 
pensiones de jubilación e invalidez benefi ciadas con la aplicación 
de la ley.- Quinto. Así, la citada disposición supuso un incremento 
de todas aquellas pensiones que al ocho de setiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro (fecha de entrada en vigencia), eran 
inferiores al mínimo legal, equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales. El monto de la pensión mínima se regulaba en base a los 
sueldos mínimos vitales, durante la vigencia de la Ley Nº 23908, su 
aumento o el aumento de su sustituto, el ingreso mínimo legal, 
suponía el aumento o incremento de la pensión mínima legal y, por 
tanto, el aumento de todas aquellas pensiones que, por efecto de 
dicho incremento, resultaran inferiores al nuevo mínimo de la 
pensión. Evidentemente, el benefi cio de la pensión mínima, no 
resulta aplicable a los pensionistas que hubieren percibido montos 
mayores al mínimo legal establecido en cada oportunidad de pago. 
Durante la vigencia de dicha Ley, el sueldo mínimo vital o su 
sustituto el ingreso mínimo legal, estuvo regulado por Decretos 
Supremos expedidos por el Ministerio de Trabajo, normas legales 
que periódicamente incrementaron los mismos, por lo que 
corresponde verifi carlo en cada oportunidad de pago en que se 
sucedieron.- Sexto. De igual modo, para interpretar el artículo 1º 
de la Ley Nº 23908, debe considerarse los criterios establecidos 
por el Tribunal Constitucional en los fundamentos cinco y del siete 
al veintiuno, de la sentencia recaída en el Expediente Nº 5189-
2005-PA/TC de fecha seis de diciembre de dos mil cinco, 
considerados precedentes vinculantes, donde respecto de la 
pensión mínima se estableció lo siguiente: a) La pensión mínima se 
estableció originalmente en un monto equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales; pero, posteriormente, las modifi caciones legales 
que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores la 
transformaron en el Ingreso Mínimo Legal, el mismo que, sólo a 
estos efectos, debe entenderse vigente hasta el dieciocho de 
diciembre de mil novecientos noventa y dos; b) El Decreto Ley Nº 
25967 vigente desde el diecinueve de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos, modifi có los requisitos del Decreto Ley Nº 19990 
para el goce de las pensiones, entendiéndose que, desde la fecha 
de su vigencia, se sustituía el benefi cio de la pensión mínima para 
el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia, 
inaplicable la Ley Nº 23908; c) La pensión mínima regulada por la 
Ley Nº 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen 
alcanzado el punto de contingencia hasta el dieciocho de diciembre 
de mil novecientos noventa y dos, con las limitaciones que 
estableció su artículo 3º, y solo hasta la fecha de la derogación 
tácita por el Decreto Ley Nº 25967; d) Todo pensionista que 
hubiese alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la 
derogatoria de la Ley Nº 23908, tiene derecho al reajuste de su 
pensión en un monto mínimo equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales o su sustitutorio, el ingreso mínimo legal, en cada 
oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo 
percibir un monto inferior a tres veces el referente, en cada 
oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo; e) 
La disposición contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 23908 
supuso el incremento de todas aquellas pensiones que al ocho de 
septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro eran inferiores al 
mínimo legal (equivalente a tres sueldos mínimos vitales). 
Consiguientemente, en dicha fecha la pensión mínima quedó 
establecida en S/. 216,000.00 Soles Oro (monto resultante de 
multiplicar tres veces el sueldo mínimo vital de S/. 72,000.00 Soles 
Oro establecido por el Decreto Supremo Nº 018-84-TR, del uno de 
septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro); f) El benefi cio de 
la pensión mínima legal establecido en la Ley Nº 23908 no resulta 
aplicable a los pensionistas que hubieren percibido montos 
superiores al mínimo legalmente establecido en cada oportunidad 
de pago. - Sétimo. Sobre el particular, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en el décimo considerando de la Casación Nº 
1770-2006 Piura, estableció que el pensionista que hubiese 
alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria 
de la Ley Nº 23908, es decir, hasta el dieciocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, tiene derecho al reajuste de su pensión 
en el equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitutorio el 
ingreso mínimo legal, en cada oportunidad en que estos se 
hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a 
tres veces el referente en cada oportunidad de pago de la pensión 
durante el correspondiente periodo en que corresponde su 
aplicación. - Octavo. Además, es preciso señalar que si bien a la 
dación de la Ley Nº 23908, la pensión mínima equivalía a 
doscientos dieciséis mil Soles Oro (S/. 216,000.00 Soles Oro), sin 
embargo, durante su vigencia se dictaron una serie de dispositivos 
legales que variaron progresivamente el monto del sueldo mínimo 
vital e incluso el signo monetario, precisando que a la fecha de su 
derogación, esto es, el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos, la suma correspondiente a la pensión mínima legal 
vigente era de treinta y seis Intis millón (I/m. 36.00) o treinta y seis 
Nuevos Soles (S/. 36.00), equivalente a la suma de tres veces el 
ingreso mínimo legal, sustitutorio del sueldo mínimo vital, 
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establecido por el Decreto Supremo Nº 002-91-TR, de aplicación 
ultractiva, no siendo de aplicación el Decreto Supremo Nº 003-92-
TR, pues este fi jaba en la suma de S/. 72.00 la remuneración 
mínima vital, concepto distinto al sueldo mínimo vital o su 
sustitutorio, debido a que la remuneración mínima vital ya no 
recoge ninguno de los componentes conceptuales de las 
anteriores.- Noveno. En suma, teniendo en cuenta lo señalado 
precedentemente, respecto del artículo 1º de la Ley Nº 23908, el 
criterio es el siguiente: las pensiones iniciales de invalidez o 
jubilación, otorgadas antes y durante el periodo comprendido entre 
el ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro hasta el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuyo 
monto fue inferior a tres sueldos mínimos vitales establecidos por 
la actividad industrial en la Provincia de Lima deben ser objeto de 
revisión por la Ofi cina de Normalización Previsional a fi n de verifi car 
si por efecto de las variaciones del sueldo mínimo vital o su 
sustitutorio, el ingreso mínimo legal, quedaron reducidas a montos 
inferiores al referente de tres sueldos mínimos vitales, caso en el 
cual deberá incrementarse su monto hasta alcanzar dicho límite, lo 
que deberá verifi carse durante la vigencia y hasta la derogación 
tácita de la Ley Nº 23908, ocurrida ante la dación del Decreto Ley 
Nº 25967.- Décimo. Solución al caso concreto En el caso de 
autos, se advierte que mediante Resolución Nº 17382 de fecha 
treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cinco, de fojas 
dos y tres, se resolvió otorgar al demandante pensión de jubilación 
con carácter provisional por el término de un año, por la suma de 
S/. 18,511.00 Soles Oro. Posteriormente, mediante la Resolución 
Nº 30016-1999-ONP/DC de fecha seis de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, de fojas sesenta y seis del expediente 
administrativo, la Ofi cina de Normalización Previsional resolvió 
otorgar al actor pensión defi nitiva de jubilación conforme al Decreto 
Ley Nº 17262 por la suma de S/. 18,511.000 Soles Oro, a partir del 
uno de agosto de mil novecientos setenta y nueve; y, a través de la 
Resolución Nº 30017-1999-ONP/DC de fecha seis de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve, obrante a fojas sesenta y cinco 
del expediente acompañado, se resolvió incorporar al demandante 
al Sistema Nacional de Pensiones - SNP del Decreto Ley Nº 19990. 
A su vez, de la copia de la constancia de pago correspondiente al 
mes de mayo de dos mil doce, que obra a fojas seis, se acredita 
que el actor viene percibiendo el monto de S/. 50.00 como pensión 
inicial, y la suma de S/. 599.45 como monto total de su pensión de 
jubilación. - Décimo Primero. Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
su contingencia se produjo con anterioridad a la fecha de entrada 
en vigencia de la Ley Nº 23908, ha adquirido el derecho a que su 
pensión de jubilación inicial sea determinada según las reglas 
previstas en el artículo 1º de dicha norma durante toda su vigencia, 
con las variaciones del mínimo pensionario; y, en caso se determine 
que el monto de su pensión inicial se redujo a montos inferiores al 
referente de tres sueldos mínimos vitales, deberá incrementarse su 
monto hasta alcanzar dicho límite, hasta el dieciocho de diciembre 
de mil novecientos noventa y dos, conforme lo ha determinado el 
Juez de primera instancia.- Décimo Segundo. En efecto, si bien en 
la actualidad viene percibiendo como pensión inicial la suma de S/. 
50.00, monto que resulta mayor a la pensión mínima legal de I/m. 
36.00 o S/. 36.00 equivalente a tres veces el ingreso mínimo legal, 
sustitutorio del sueldo mínimo vital, establecido por el Decreto 
Supremo Nº 002-91-TR, sin embargo, se debe tener en cuenta que 
los alcances de la Ley Nº 23908 no resultan aplicables únicamente 
al otorgarse el goce del derecho pensionario, sino contemplan el 
mandato de reajustar e incrementar las pensiones en función de 
normas expedidas durante el período de su vigencia, lo cual 
justifi ca revisar si la entidad emplazada ha cumplido con reajustar 
la pensión de jubilación del demandante en cada oportunidad de 
pago de su pensión. Criterio que viene siendo adoptado por esta 
Suprema Corte a fi n de verifi car si durante el periodo de vigencia 
de la Ley Nº 23908 hasta antes de su virtual derogación por el 
Decreto Ley Nº 25967, el monto otorgado como pensión fue 
superior o resultó en determinado momento inferior al mínimo legal 
como consecuencia de las modifi caciones posteriores al sueldo 
mínimo vital o su sustitutorio, el ingreso mínimo legal, respecto de 
cada oportunidad de pago, por lo que la pretensión del demandante 
debe ser amparada.- Décimo Tercero. En cuanto a la pretensión 
de pago de devengados, estos deberán abonarse a partir de la 
fecha en que se ha incumplido con aplicar la Ley Nº 23908. De 
igual modo, respecto al pago de intereses, al constituir una 
consecuencia del pago no oportuno de las pensiones del actor de 
acuerdo a ley, debe ordenarse su pago sobre las pensiones 
devengadas (en caso correspondan), debiendo precisar que, para 
tal efecto, resulta de aplicación el artículo 1242º y siguientes del 
Código Civil; esto es, para el pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, debiendo ordenarse la aplicación 
de la tasa fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero 
con observancia de la limitación contenida en el artículo 1249º del 
mismo texto normativo, en concordancia con el precedente judicial 
establecido en el décimo considerando de la Sentencia de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil trece, recaída en la Casación 
Nº 5128-2013 Lima, emitida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. - Décimo Cuarto. Resulta pertinente indicar que la 
sentencia que favorece procesalmente a la parte demandante, 
debe traducirse al momento de su ejecución, en un favorecimiento 

material respecto de sus derechos previsionales, quedando 
plenamente descartada la posibilidad que dicha pensión se vea 
reducida como consecuencia del nuevo cálculo pensionario que 
efectúe la Ofi cina de Normalización Previsional, máxime si la Ley 
Nº 28110 del veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, prohíbe 
los descuentos, retenciones, recortes u otras medidas similares a 
las pensiones defi nitivas generadas por derecho propio, derivado e 
invalidez, sin mandato legal expreso. Décimo Quinto. Finalmente, 
este Supremo Tribunal advierte que si bien es cierto el juez de 
primera instancia ha cumplido con fundamentar la sentencia, en 
cuanto a las pretensiones del demandante de indexación trimestral 
prevista en el artículo 4º de la Ley Nº 23908 y pago de intereses 
legales con aplicación de la tasa de interés legal efectiva, tal como 
se aprecia de los ítems 6.12 y 6.13 de la parte considerativa de la 
sentencia, desestimando ambos pedidos; sin embargo, se aprecia 
que dichos extremos del petitorio fueron omitidos en la parte 
decisoria de la resolución en mención, razón por la cual, en 
aplicación del primer párrafo del artículo 370º1 del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo, 
y actuando en sede de instancia, es necesario integrar la resolución 
apelada, declarando infundadas ambas pretensiones del 
accionante. - Por tanto, estando a los fundamentos expresados, se 
colige que la decisión de la Sala Superior de revocar a infundada la 
demanda, infringe la norma legal denunciada y se aparta 
inmotivadamente del precedente vinculante establecido en el 
Expediente Nº 5189-2005-PA/TC, por lo que corresponde a este 
Tribunal Supremo amparar el recurso propuesto por la parte 
recurrente, en atención a lo previsto en el artículo 396º, primer 
párrafo, del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria.- 
DECISIÓN Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Eduardo Antonio Rocha Rojas, 
obrante de fojas noventa y ocho a ciento dos, de fecha veintiuno de 
octubre de dos mil dieciséis; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha uno de julio de dos mil dieciséis, de 
fojas ochenta y cinco a noventa y dos, y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, de fojas cincuenta y cinco 
a cincuenta y nueve que declara fundada en parte la demanda y 
ordena que la entidad demandada emita nueva resolución a favor 
del demandante, reajustando su pensión de jubilación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 23908, 
durante su vigencia, esto es, del ocho de septiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro hasta el dieciocho de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos, solo en el caso que la pensión 
resultó inferior a la pensión mínima, abonando los devengados e 
intereses legales que se hubieran generado; y, la INTEGRARON 
declarando Infundada la demanda respecto a la pretensión de 
indexación trimestral prevista en el artículo 4º de la Ley Nº 23908 y 
el pago de intereses legales con aplicación de la tasa de interés 
legal efectiva; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
reajuste de pensión de jubilación conforme a la Ley Nº 23908; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO

1 Artículo 370º.- Competencia del juez superior
 El juez superior no puede modifi car la resolución impugnada en perjuicio del 

apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido o sea 
un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la resolución apelada en la parte 
decisoria, si la fundamentación aparece en la parte considerativa (...)

C-1780349-65

CASACIÓN Nº 1482-2018 LIMA

Materia: Otorgamiento de pensión de jubilación 
pesquera. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el 06 de 
octubre de 2017 por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador (CBSSP) en liquidación, de fojas 176 a 184, contra la 
sentencia de vista de fecha 22 de mayo de 2017, de fojas 168 a 173; 
el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley Nº 29364 y el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo. Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y del artículo 387º 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
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como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. 
El artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en 
el artículo 388º del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Quinto. Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la entidad recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, conforme se tiene de fojas 132 a 137, por lo que 
éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se advierte que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Sexto. En relación a los requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, la entidad 
recurrente invoca como causal casatoria: i. Infracción normativa 
del artículo 17º del Estatuto de la CBSSP, en la medida que actor 
solicitó su derecho de pensión el 04 de julio de 2007 y cesó en la 
actividad pesquera hasta el año 2009, cuando ya se encontraba 
vigente el Acuerdo Nº 012-002-004-CEMR-CBSSP de fecha 20 de 
abril de 2004, debiéndose aplicar para el presente caso el actual 
Estatuto, dado que el cumplimento de la edad de jubilación no 
hace que el trabajador adquiera automáticamente el derecho a 
una pensión de jubilación, en aplicación de la teoría de los hechos 
cumplidos. ii. Infracción normativa del Acuerdo de Directorio 
Nº 010-001-2004-CEMR-CBSSP de fecha 04 de febrero de 2004, 
que establece la tasa de reemplazo 24.6% del promedio de la 
remuneración vacacional percibida por el trabajador durante los 
últimos cinco años contributivos, para la liquidación de la pensión, 
aplicable en atención a que el actor solicitó la pensión el 2007 y 
trabajó en pesca hasta el 2009. iii. Infracción normativa de los 
artículos 6º y 7º del Reglamento de Jubilación aprobado por 
Resolución Suprema Nº 423-72-TR, al considerar que el actor 
cuenta con más de 40 años de trabajo en pesca cuando solo 
cuenta con 24 años contributivos, con lo que no alcanza los 25 
años necesarios para obtener pensión. Sétimo. En cuanto a los 
acápites i) y iii), de la revisión del recurso se advierte que la entidad 
recurrente ha cumplido con el requisito de procedencia previsto en 
el artículo 388º numeral 2) del Código Procesal Civil, al señalar las 
normas que considera se habrían infringido al emitirse la sentencia 
de vista. Sin embargo, estructura su recurso como uno de instancia, 
limitándose a cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia de 
vista recurrida, al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, pretendiendo reabrir el debate sobre el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el otorgamiento de la pensión 
de jubilación pesquera solicitada, aspecto que fue analizado por 
las instancias de mérito, lo que denota que el presente recurso 
pretende un nuevo pronunciamiento sobre dicho extremo, aspecto 
que dista del debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 
384º del Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado con 
su interposición no se apertura una tercera instancia; razón por la 
cual el recurso interpuesto deviene en improcedente, al incumplir 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. Octavo. 
Respecto al acápite ii), de la revisión del recurso se advierte que 
la entidad recurrente ha cumplido con el requisito de procedencia 
previsto en el artículo 388º numeral 2) del Código Procesal Civil, 
al señalar la norma que considera se habría infringido al emitirse 
la sentencia de vista. Sin embargo, no cumple con demostrar 
la incidencia directa en el fondo de la decisión asumida en la 
recurrida por cuanto se ha otorgado al demandante pensión de 
jubilación aplicando el tope establecido en el Acuerdo de Directorio 
Nº 031-96-D; razón por la cual el recurso interpuesto deviene en 
improcedente, al incumplir el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil. Por estas consideraciones y de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Caja 
de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) en 
liquidación, de fecha 06 de octubre de 2017, de fojas 176 a 184, 
contra la sentencia de vista de fecha 22 de mayo de 2017, de fojas 
168 a 173; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Sabino Mamani Quispe, sobre otorgamiento 

de pensión de jubilación pesquera; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema, Vera Lazo.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-66

CASACIÓN Nº 7640-2018 LIMA

Materia: Pago de intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Metropolitana de Lima, a fojas 286, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. - 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado la Ley Nº 27584 –Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N. 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que 
pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano 
revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha 
interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal en referencia. - Tercero: Se 
debe tener en cuenta que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, de 
allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las 
cuestiones concretas que dentro de los cauces formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - Sexto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
apeló de la resolución de primera instancia que le resultó adversa, 
conforme se tiene de fojas 239, por lo que este requisito ha sido 
cumplido. Por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: Que, la 
entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa del Artículo 19º inciso 1) del Texto único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, señala que el derecho del demandante se 
encuentra extinto a la fecha de interposición de la demanda por 
cuanto ha operado la caducidad. ii)Infracción normativa de los 
artículos 2003º al 2007º del Código Procesal Civil, precisa que 
los referidos artículos se aplican de manera supletoria en los 
procesos, la caducidad extingue el derecho y la acción 
correspondiente, no admite interrupciones ni suspensiones, por lo 
que a la fecha de la interposición de la demanda el derecho del 
accionante se encontraba extinto. iii)Infracción normativa del 
Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, Decreto Supremo Nº 003-82-
PCM y el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, señala que 
en el presente caso no se advierte que se haya acreditado que los 
convenios colectivos hayan cumplido los requisitos exigidos 
contraviniendo la norma referida. Por lo que lo peticionado por el 
accionante no merece ser estimado por cuanto los pactos 
colectivos y actas paritarias no contaron con la opinión favorable de 
la Comisión Técnica. iv) Infracción normativa del artículo 4º de 
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la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere que carece de objeto 
que el demandante pretenda el pago de intereses legales cuando 
la sentencia que motivó el abono de reintegros ni siquiera hace 
mención al tema de intereses legales. v) Infracción normativa del 
artículo 70º de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la demandada cumplió a 
cabalidad con la obligación, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, la sentencia judicial que motivo la expedición de la 
resolución municipal, en ninguno de sus considerandos hace 
siquiera mención del tema de los intereses legales; asimismo no se 
ha considerado el principio de legalidad presupuestaria.- Octavo: 
Analizadas las causales de las infracciones normativas 
denunciadas en los puntos i), ii), de la revisión de las mismas se 
aprecia que la entidad recurrente señala las normas respecto de 
las cuales habrían operado las infracciones normativas, pero 
estructura el recurso como uno de instancia, reiterando los 
argumentos expuestos en el decurso del proceso. Cuestiona el 
plazo para la interposición de la demanda, al respecto debe tenerse 
en cuenta que conforme a lo previsto en el Decreto Ley Nº 25920, 
los intereses legales derivados del incumplimiento de una 
obligación de carácter laboral, no requieren de una exigencia en 
sede judicial para su pago; los mismos se devengan desde el día 
siguiente a la inobservancia u omisión del empleador en el pago; 
dicho pago no oportuno o realizado de manera extemporánea, 
genera la obligación de abonar los intereses legales 
correspondientes desde el día siguiente al incumplimiento, 
consecuentemente el plazo de caducidad no opera. Lo expuesto 
denota que, mediante el presente recurso, se pretende cuestionar 
la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, incidiendo en aspectos ya 
analizados por la Sala Superior; concluyéndose por tanto que, se 
incumple los requisitos establecidos en el artículo 388º incisos 2) y 
3) del Código Procesal Civil, el recurso que se sustenta en las 
citadas causales deviene en improcedente.- Noveno: Respecto a 
las causales indicadas en los puntos iii) y iv), de la revisión de las 
mismas se aprecia que la entidad recurrente señala las normas 
respecto de las cuales habrían operado las infracciones normativas, 
también estructura el recurso como uno de instancia, reiterando los 
argumentos expuestos en el decurso del proceso, los mismos que 
han sido materia de pronunciamiento por las instancias de mérito, 
pretendiendo que esta sede actúe como una tercera instancia y 
analice la motivación expuesta, las cuales han establecido que el 
pago de intereses legales es una consecuencia por el no pago 
oportuno del adeudo laboral reconocido por la propia demandada a 
favor del accionante; razón por la cual las citadas causales 
devienen en improcedente, al incumplir los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil.- Décimo: En cuanto a la 
causal señalada en el punto v), lo que cuestiona es el mecanismo 
de pago, el mismo que no es materia del controvertido, por lo que 
no se establece con claridad cuál es la infracción de la norma y su 
incidencia en este proceso, por lo que el recurso no cumple con los 
presupuestos de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, presente proceso; razón por la cual la citada causal 
del recurso interpuesto deviene en improcedente.- Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a fojas 286, contra la sentencia de vista, 
de fojas 277, su fecha 17 de octubre de 2017; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario El 
Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante 
Luis Armando Moran Guzmán con la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, sobre pago de intereses legales. Interviene como Ponente 
el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron. - SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-67

CASACIÓN Nº 18262-2018 LIMA

Materia: Pago de asignación por movilidad 
y refrigerio - Decreto Supremo 025-85 PCM. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Laura 
Esquivel Araoz Sucesora procesal del demandante extinto Lucio 
Germán Álvarez Obregón, a fojas 212, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1. del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley 
Nº 27584 -Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 

grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El impugnante 
se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los cauces formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por el recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 184, 
por lo que este requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa 
que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. - 
Sétimo: En relación a los demás requisitos de procedencia, el 
recurrente denuncia como causales casatorias: i) Infracción 
normativa del Decreto Supremo 264-90-EF; alegando que la 
norma establece que la asignación por refrigerio y movilidad debe 
ser otorgada en jornada ordinaria, y que sin embargo debido al 
cambio monetario el demandante debe percibir por dicho concepto 
la suma de S/. 0.16 por día; ii) Infracción normativa del art. 142º 
del Decreto Supremo Nº 005-90; mencionando que la norma 
citada establece lo siguiente: “Los programas de bienestar social 
dirigidos a contribuir el desarrollo humano del servidor de carrera 
y su familia en lo que corresponda, procuran la atención prioritaria 
de sus necesidades básicas de modo progresivo, mediante la 
ejecución de acciones destinadas a cubrir los siguientes aspectos: 
alimentación y movilidad, asimismo, agrega, que el empleador tiene 
la responsabilidad de solventar los gastos mínimos, ya sea a través 
de una bonifi cación, asignación o compensación, para solventar 
dichos conceptos; iii) Infracción normativa de los artículos 
24º y 26º.3 de la Constitución Política del Perú; aludiendo que 
el numeral 3) del artículo 26º, cita los principios que regulan la 
relación laboral, estando la interpretación favorable al trabajador en 
caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.- Octavo: 
Analizado el recurso de casación interpuesto, se observa que éste 
no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, la 
recurrente cita las normas cuya infracción denuncia, pero no 
demuestra la incidencia directa de las mismas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica que estas deben revestir un grado tal 
de trascendencia o infl uencia, que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable, que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución que se impugna; esta se limita a 
reproducir las normas aduciendo una interpretación errónea de las 
mismas, sin sustentar lo alegado, estructurando su recurso como 
uno de instancia, cuestionando la argumentación vertida por el 
Superior Colegiado para dilucidar la controversia, pretendiendo 
con ello que esta sede analice el criterio esgrimido por el Colegiado 
Superior, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
dado que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia; razones por la cual debe desestimarse el 
recurso formulado al incumplir los requisitos señalados en el 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha 03 de mayo de 2018, de fojas 212, interpuesto por Laura 
Esquivel Araoz Sucesora procesal del demandante extinto Lucio 
Germán Álvarez Obregón, contra la sentencia de vista de fecha 
09 de marzo de 2018, de fojas 203 y, ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por Laura Esquivel Araoz 
Sucesora procesal del demandante extinto Lucio Germán Álvarez 
Obregón contra el Ministerio de Salud, sobre pago de asignación 
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por movilidad y refrigerio. Interviene como Ponente el Señor 
Juez Supremo Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-68

CASACIÓN Nº 7483-2018 LA LIBERTAD

Materia: Recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
establecida en el Artículo 184º de la Ley Nº 
25303. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.–

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de La Libertad, a 
fojas 113, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. - Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los cauces formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
apeló de la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de 
fojas 79, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, 
se observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. - 
Sétimo: La entidad impugnante denuncia como causal casatoria la 
siguiente: infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución del Estado, señala que uno de los contenidos 
esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de proceso; precisa que no solamente 
es materia de controversia la forma de cálculo sino la razón de 
fondo del otorgamiento de la mencionada bonifi cación, la cual se 
otorga por razones excepcionales, lo cual no ha sido motivado 
por la Sala Laboral. - Octavo: Analizada la causal denunciada, se 
aprecia que no cumple los requisitos de procedencia previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
ya que el agravio denunciado por la entidad recurrente no contiene 
argumentación con debido sustento, así tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores en cuanto al extremo amparado que 
emitieron la resolución de vista recurrida; pues no está en debate 
el derecho de los montos de la bonifi cación diferencial, sino la 
forma de cálculo de este benefi cio; mediante el presente recurso, 

se pretende cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, incidiendo 
en aspectos ya analizados por la Sala Superior. Concluyéndose 
por tanto que, el recurso que se sustenta en las citadas causales 
deviene en improcedente.- Por los fundamentos expuestos 
y de conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Gobierno Regional de La Libertad, 
a fojas 113, contra la sentencia de vista de fojas 101, su fecha 
24 de enero de 2018; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso seguido por la demandante Flor de María Diestra 
Carranza con el Gobierno Regional de La Libertad, sobre recálculo 
de bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque, y los devolvieron. - SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-69

CASACIÓN Nº 7880-2016 LIMA

Si bien, el accionante laboró para la empresa Southern Copper, 
como Vigilante 5 en el Departamento de Protección Interna por el 
período del 20 de febrero de 1975 al 31 de diciembre de 1996; 
sin embargo no existe evidencia probatoria que acredite que haya 
estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, 
conforme lo ha venido aseverando tanto en la vía administrativa 
como judicialmente, por tanto su pretensión relacionada con el 
otorgamiento de pensión de jubilación minera al amparo de la Ley 
Nº 25009 y su Reglamento, debe ser desestimada.

Lima, diez de abril de dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; con el acompañado, la causa 
número siete mil ochocientos ochenta – dos mil dieciséis - Lima; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante César Augusto Villanueva 
Velando, mediante escrito de fecha 15 de julio de 2015, obrante de 
fojas 143 a 145, contra la Sentencia de vista de fecha 01 de junio 
de 2015, obrante de fojas 135 a 141, que revocó la Sentencia de 
primera instancia en el extremo que declaró fundada en parte la 
demanda; y, reformando la declaró infundada; y la confi rma en el 
extremo que la declara infundada, respecto al reconocimiento de 
aportes y otorgamiento de pensión de jubilación minera. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante auto de califi cación de 
fecha 06 de marzo de 2017, obrante a fojas 23, el recurso de 
casación fue declarado procedente excepcional por la causal de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y artículo 1º de la Ley Nº 
25009. CONSIDERANDO Primero. La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado 
por medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo. La Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas 
en el artículo 2º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Tercero. Es 
menester señalar que, atendiendo a que, el recurso planteado ha 
sido declarado procedente por vicios procesales y materiales, 
corresponde efectuar, en primer término, el análisis de la causal 
procesal, toda vez que, de resultar fundada, dada su incidencia en 
la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecerá de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de la causal material 
admitida. En ese sentido, se establece que el problema jurídico a 
resolver consiste en que esta Sala Suprema determine si, en el 
caso particular, la Sentencia de vista impugnada que revocó la 
Sentencia de primera instancia y reformándola la declaró infundada, 
ha sido emitida respetando el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, esto es, si dicha decisión cumple con los 
estándares de motivación y congruencia necesarios para ser 
considerada como una resolución válida; asimismo si la tutela 
judicial ha sido efectiva. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
Cuarto. El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva reconocidos también, como principios de la función 
jurisdiccional en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber 
del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
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impone; así, mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio, 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales recogido expresamente, dada su 
importancia, en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú. Quinto. Importa señalar que, existe contravención 
al debido proceso cuando en el desarrollo del mismo no se han 
respetado los derechos procesales de las partes, se ha obviado o 
alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, 
o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. Sexto. 
Desarrollando este derecho constitucional, los incisos 3) y 4) del 
artículo 122º del Código Procesal Civil, exigen que para su validez 
y efi cacia las resoluciones judiciales deben contener la mención 
sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos 
de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según 
el mérito de lo actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50º, también bajo sanción de 
nulidad; no se debe perder de vista que conforme lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional: “En todo Estado constitucional y 
democrático de derecho la motivación debida de las decisiones de 
las entidades públicas –sean o no de carácter jurisdiccional–, es un 
derecho fundamental que forma parte del contenido esencial del 
derecho a la tutela procesal efectiva, por tanto, toda decisión que 
carezca de una motivación adecuada, sufi ciente y congruente, 
constituirá una decisión arbitraria, siendo inconstitucional.1” 
Sétimo. En el caso de autos, la pretensión contenida en la 
demanda2, tiene por fi nalidad que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad y/o se deje sin efecto legal la resolución fi cta denegatoria 
de su recurso de reconsideración de fecha 11 de abril de 2011; y de 
la Resolución Nº 18455-2011-ONP/DPR.SC/DL.19990, de fecha 
18 de febrero de 2011; y, en consecuencia se ordene que la 
demandada expida nueva resolución que reconozca el total de sus 
aportaciones y su derecho a percibir pensión de jubilación minera 
al amparo de la Ley Nº 25009, más pensiones devengados y los 
intereses legales correspondientes. Octavo. En atención a la 
pretensión planteada, el Juez de primera instancia, mediante 
Sentencia3 de fecha 03 de marzo de 2014, declaró fundada en 
parte la demanda, en consecuencia nula la Resolución 
Administrativa Nº 0000018455-2011-ONP/DPR.SC/DL.19990, 
debiendo la Ofi cina de Normalización Previsional efectuar una 
nueva liquidación de la pensión del demandante y emitir una nueva 
resolución de pensión acorde a esa nueva liquidación, más los 
devengados e intereses legales correspondientes, e infundada en 
el extremo que solicita el reconocimiento de mayores años de 
aportes y otorgamiento de pensión de jubilación minera, sin costos 
ni costas. Sosteniendo que, si bien del Certifi cado de trabajo que 
obra a fojas 02 del expediente administrativo y la declaración 
jurada del empleador se verifi ca que el demandante laboró 
efectivamente como Vigilante 5, para la empresa Minera Southern 
Perú, en el Departamento de Protección Interna, sin embargo no 
está acreditado que haya desempeñado labores propias de un 
trabajador minero, en mina subterránea, tajo abierto o centro de 
producción. No obstante ello, el órgano jurisdiccional señala que de 
la hoja de liquidación se verifi ca que la demandada no habría 
contabilizado los últimos sesenta meses consecutivos 
inmediatamente anteriores al último año de aportación, conforme lo 
indica el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 099-2002-EF, por lo 
que la resolución impugnada resulta parcialmente nula, debido a 
que la pensión de jubilación que se le otorgó al demandante fue 
calculada en base a una remuneración de referencia 
incorrectamente calculada. Noveno. Por su parte, el Colegiado 
Superior, resolviendo los recursos de apelación interpuestos por el 
demandante y la Ofi cina de Normalización Previsional, con 
Sentencia de vista4 de fecha 01 de junio de 2015, revocó la 
sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda; y, 
reformando la declaró improcedente y la confi rmó en el extremo 
que declaró infundada la demanda, respecto al reconocimiento de 
años de aportes y otorgamiento de pensión de jubilación minera. 
Sosteniendo que, en autos obra el Certifi cado de Trabajo del actor, 
en el que se verifi ca que laboró para la empresa minera Southern 
Perú desde el 20 de febrero de 1975 al 31 de diciembre de 1996, 
en el cargo de Vigilante 5, del Departamento de Protección Interna; 
lo que además se corrobora de la Declaración Jurada del 
Empleador de fojas 06 a 09; sin embargo considera que ello no 
certifi ca que el actor haya estado expuesto a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, asimismo el actor no ha 
acreditado que haya desempeñado labores en mina subterránea o 
a tajo abierto; ni que haya desempeñado labores en centros de 
producción minera; por lo que al no existir evidencia probatoria que 
acredite su afi rmación sobre reconocimiento de mayores 

aportaciones de los reconocidos por la administración, en 
aplicación al artículo 196º del Código Procesal Civil, dicha 
pretensión es desestimada. Asimismo, indica además, que la 
Sentencia apelada es un fallo extra petita por cuanto el Juez de 
primera instancia, se ha pronunciado respecto de la forma de 
cálculo de la remuneración de referencia que no ha sido materia de 
pretensión del demandante, otorgándose conceptos que no 
formaban parte de la misma, lo cual está proscrito en el sistema 
procesal ya que constituye una afectación al debido proceso, 
debido que a que el demandado no tiene la posibilidad de hacer 
valer su legítimo derecho de defensa, el cual incluye la posibilidad 
de ofrecer medios de prueba que convengan a su derecho; 
concluyendo que se ha afectado el principio de bilateralidad; en 
ese sentido considera el órgano revisor que, del escrito de 
demanda se verifi ca, que el actor no ha cuestionado la forma de 
cálculo de la remuneración de referencia por la que se otorgó su 
pensión de jubilación adelantada, pues éste asunto no ha sido 
fi jado como punto controvertido, lo que ha imposibilitado que la 
emplazada haya podido ejercer de manera adecuada su derecho 
de defensa, concluyendo el órgano revisor, que este extremo de la 
recurrida debe ser declarada improcedente. Décimo. Revisada la 
Sentencia de vista recurrida se aprecia que, la Sala Superior, 
cumpliendo con los estándares de motivación y de observancia del 
debido proceso a que se refi ere el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, ha expresado los fundamentos de hecho y de 
derecho aplicables al caso, luego de la valoración conjunta y 
razonada de los medios de prueba que sustentan el sentido del 
fallo, por las cuales ha resuelto desestimar la demanda, revocando 
parcialmente la decisión de primera instancia; de manera que no se 
confi gura la infracción normativa procesal a que se refi eren los 
artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política; por lo que 
el recurso resulta infundado. Décimo Primero. Ahora bien, 
atendiendo a la causal material admitida, cabe precisar que, el 
artículo 1º de la Ley Nº 25009, Ley de Pensión Minera, prevé lo 
siguiente: “Los trabajadores que laboren en minas subterráneas o 
los que realicen labores directamente extractivas en las minas a 
tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de jubilación a los 
cuarenta y cinco (45) y cincuenta (50) años de edad, 
respectivamente. Los trabajadores que laboran en centros de 
producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación 
entre los cincuenta (50) y cincuenta y cinco (55) años de edad, 
siempre que en la realización de sus labores estén expuestos 
a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según 
la escala establecida en el reglamento de la presente ley. Se 
incluyen en los alcances de la presente ley a los trabajadores que 
laboran en centros metalúrgicos y siderúrgicos” (resaltado nuestro) 
Décimo Segundo. Asimismo, resulta importante señalar que el 
artículo 2º de la citada norma establece que: “Para acogerse al 
benefi cio establecido en la presente Ley y tener derecho a pensión 
completa de jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones, 
regulado por el Decreto Ley Nº 19990, se requiere acreditar veinte 
(20) años de aportaciones cuando se trata de trabajadores que 
laboran en minas subterráneas y, de veinticinco (25) años, cuando 
realicen labores en minas a tajo o cielo abierto. En ambos casos 
diez (10) años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en 
dicha modalidad. Tratándose de los trabajadores de centros de 
producción minera a los que se refi ere el segundo párrafo del 
artículo 1º, se requiere el número de años de aportación previsto en 
el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales quince (15) años 
corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad”. 
Décimo Tercero. De otro lado, cabe señalar que para acogerse al 
régimen de jubilación regulado por la Ley Nº 25009, es necesario 
cumplir una serie de requisitos que varían de acuerdo con la 
actividad específi ca desarrollada en la actividad minera. Así, la 
citada ley diferencia las actividades realizadas en minas 
subterráneas, minas a tajo abierto y centros de producción minera, 
determinando para cada una de ellas distintos requisitos de edad, 
aportaciones y trabajo efectivo, presumiéndose que los 
trabajadores de minas subterráneas y de tajo abierto se encuentran 
expuestos a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, 
mientras que dicha condición debe ser acreditada en el caso de los 
trabajadores de centros de producción mineros, metalúrgicos o 
siderúrgicos, conforme así lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
en la sentencia recaída en el expediente Nº 02131-2005-PA/TC Del 
Santa5, de fecha 12 de mayo de 2005. Décimo Cuarto. En el caso 
de autos, conforme se tiene de la Resolución Nº 000018455-2011 
de fecha 18 de febrero de 2011 (fojas 121), se resolvió otorgar al 
actor pensión de jubilación adelantada, a partir del 01 de octubre 
de 2010, por la suma de S/.415.00 soles y se le reconoció un total 
de 30 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones; sin 
embargo, contra dicho acto administrativo el demandante interpuso 
recurso de reconsideración (fojas 128 expediente administrativo), 
tras considerar que le corresponde percibir pensión de jubilación 
minera al amparo de la Ley Nº 25009 y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 029-89-TR, al haber laborado durante el 
mencionado período de tiempo para la empresa Southern Perú 
Copper Corporation, en el Centro Minero a Tajo Abierto de 
Toquepala, expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. Décimo Quinto. Pues bien, de acuerdo a los medios 
de prueba que obran en el expediente administrativo aparecen: a) 
el Certifi cado de Trabajo (fojas 02), de fecha 09 de noviembre de 
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2006, mediante el cual, el Jefe de Administración de Personal de la 
Unidad de Toquepala, deja constancia que el señor César 
Villanueva Velando (demandante) trabajó en la empresa minero 
metalúrgica, desde el 20 de febrero de 1975 hasta el 31 de 
diciembre de 1996, desempeñándose a su cese como Vigilante 5, 
en el Departamento de Protección Interna; y, b) la Declaración 
Jurada del Empleador (suscrita también por el Jefe de 
Administración de Personal), de fecha 03 de setiembre de 2008 
(fojas 01), documento en el que se señala que el ahora demandante 
desempeñó durante el período del 20 de febrero de 1975 al 31 de 
diciembre de 1996, los siguientes cargos:

Cargo desempeñado
División/

Departamento/
Sección

Tipo de labor 
(Ver nota*)

Período laborado 
ininterrumpidamente 
(indicar AA-MM-DD)

Del Al

VIGILANTE 5a Protección interna 3 1975-02-20 1996-12-31

Tipo de labor: 
1. Extracción Minera a Tajo Abierto
2. Centro de Producción Minera, Metalúrgica y Siderúrgica
3. No corresponde
Décimo Sexto. De los documentos descritos, se puede establecer 
que si bien, el accionante laboró para la empresa Southern Copper, 
como Vigilante 5 en el Departamento de Protección Interna por el 
período del 20 de febrero de 1975 al 31 de diciembre de 1996; sin 
embargo, se debe tener en cuenta que, respecto a la labor realizada 
por el demandante, en la Declaración Jurada (fojas 01) se consignó 
que la misma está referida a la anotación “3”, cuya leyenda hace 
alusión a que las actividades realizadas no corresponden a 
extracción minera, a tajo abierto ni a centro de producción minera, 
metalúrgica y siderúrgica; a lo que se debe agregar que, de los 
citados medios de prueba no se puede advertir que dicha parte 
haya estado expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, menos que haya sido dotado de equipos de protección 
para la realización de sus actividades, conforme lo ha venido 
aseverando tanto en la vía administrativa como judicialmente; 
por lo que se advierte que no existe evidencia probatoria que 
acredite las aseveraciones vertidas por el demandante, por lo 
que éstas no pueden ser estimadas, conclusión a la que también 
arribó el Colegiado Superior en la Sentencia de vista impugnada. 
Décimo Sétimo. De esa forma, se colige que el demandante no 
ha acreditado el cumplimiento de las exigencias previstas en la 
Ley Nº 25009 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 029-9-TR, para gozar del derecho pensionario de jubilación 
minera; en consecuencia, la decisión adoptada por la Sala Superior 
de revocar a improcedente la demanda interpuesta, no infringe la 
norma material denunciada, por lo que corresponde a este Tribunal 
Supremo desestimar el recurso propuesto, en atención a lo previsto 
en el artículo 397º, primer párrafo, del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria. DECISIÓN Por estas consideraciones; y 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 397º del Código Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante César Augusto 
Villanueva Velando, mediante escrito de fecha 15 de julio de 2015, 
obrante de fojas 143 a 145; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha 01 de junio de 2015, obrante de fojas 
135 a 141; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP); sobre 
otorgamiento de pensión de jubilación minera prevista en la Ley Nº 
25009; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CALDERÓN CASTILLO, 
RUBIO ZEVALLOS

1 Sentencia Nº 04944-2011-PA/TC de fecha 16 de enero de 2012.
2 Iniciada con fecha 18 de abril de 2012, a fojas 24 y siguientes.
3 Obrante a fojas 95 y siguientes.
4 Obrante a fojas 135 y siguientes.
5 Fundamento jurídico 7.
C-1780349-70

CASACIÓN Nº 4381-2018 LORETO

Materia: Recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
establecida en el Artículo 184º de la Ley Nº 
25303. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de Loreto, a fojas 
201, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 

de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - Sexto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que a la 
recurrente no le es exigible, toda vez que la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 151 a 
158. Por otra parte, se observa que ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Sétimo: La entidad impugnante denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i)infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) de la Constitución del Estado, 
señala que la Sala Mixta de Loreto ha incurrido en incongruencia 
procesal, por el hecho de que el Colegiado al emitir la sentencia 
se apartó de los hechos y los medios probatorios propuestos por 
la entidad demandada; existe violación al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva al no haber pronunciado en el fallo 
sobre que no le corresponde percibir la bonifi cación del 30% de su 
remuneración total o integra por cuanto su pretensión de servicio 
no se materializa en zona rural o urbano marginal . ii) infracción 
normativa del artículo 184º de la Ley 25303, precisa que la 
demandante no ha acreditado en autos haber laborado en un 
establecimiento de salud ubicada en zona rural y urbano marginal 
como exige la referida norma, menos ha acreditado que durante la 
vigencia de la norma haya laborado en condiciones excepcionales. 
iii) Infracción normativa del artículo 4 de la Ley 25807, respecto 
a la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público para el año 
1992, en el que se amplía la aplicación del artículo 184º de la Ley 
25303, a partir del 01 de julio de 1992, esto también con vigencia 
para el año 1992, en la sentencia de vista no se percata la entrada 
en vigencia y derogatoria de la ley que otorgaba el derecho.- 
Octavo: Analizada la causal denunciada en el acápite i) se aprecia 
que el agravio denunciado por la entidad recurrente no contiene 
argumentación con debido sustento, así tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, no cumple los requisitos de procedencia previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
por lo que la citada causal deviene en improcedente.- Noveno: 
Que, analizadas las causales denunciadas en los acápites ii) y iii), 
se advierte que la entidad recurrente señala las normas legales 
que a su criterio, se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
sin desarrollar el modo en que se habrían infringido las normas, 
cómo debería ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; esto es demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada. Lo expuesto denota que, mediante el presente recurso, 
se pretende cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, incidiendo 
en aspectos ya analizados por la Sala Superior; concluyéndose por 
tanto que, se incumple los requisitos establecidos en el artículo 
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388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, el recurso que se 
sustenta en las citadas causales deviene en improcedentes. - Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno 
Regional de Loreto, a fojas 201, contra la sentencia de vista 
de fojas 190, su fecha 27 de setiembre de 2017; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por el 
demandante Armando Fasabi Soria con el Gobierno Regional de 
Loreto y otro, sobre bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 
184º de la Ley Nº 25303. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-71

CASACIÓN Nº 8135-2018 LA LIBERTAD

Materia: Recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación. 
Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.–

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de La Libertad, a 
fojas 166, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. - Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los cauces formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte de autos que a la entidad 
recurrente no le es exigible, toda vez que la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 109 a 
112. Por otra parte, se observa que ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.- Sétimo: La entidad impugnante denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i)Infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley del Profesorado, modifi cado por la 
Ley Nº 25212, refi ere que dicha norma estableció que el profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. ii)Infracción normativa del artículo 273º 

del Reglamento de la Ley del profesorado –Decreto Supremo 
019-90-ED, señala que la consideración de los Auxiliares de 
Educación como docentes, a que se refi ere el Artículo 64º de 
la Ley del Profesorado, no interfi ere ni equivale a las funciones 
propias de profesor de aula y/o asignatura, correspondiéndoles 
esencialmente las acciones de apoyo técnico pedagógicas al 
profesorado, participación en actividades formativas, disciplinarias, 
de bienestar del educando, y administrativas propia de su cargo.- 
Octavo: Analizadas las causales denunciadas se advierte que la 
entidad recurrente precisa las normas legales que a su criterio, se 
habrían infringido al emitirse la sentencia de vista; pero no cumple 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar literalmente la 
norma y a cuestionar el criterio de la instancia de mérito, la cual 
ha establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, lo cual 
coincide con el criterio asumido por esta Sala Suprema en reiterada 
jurisprudencia y, además, ha sido establecido en el precedente 
vinculante recaído en la Casación Nº 6871-2013-Lambayeque; por 
lo que el recurso de casación, en cuanto a dichas denuncias, no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, razón por la cual devienen en improcedentes.- Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno 
Regional de La Libertad, a fojas 166, contra la sentencia de 
vista de fojas 143, su fecha 24 de enero de 2018; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por 
la demandante Clara Quispe Suárez recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación. Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212. Interviene como Ponente el Señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque, y los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO   C-1780349-72

CASACIÓN Nº 20686-2016 LIMA

En el presente caso, conforme a lo establecido por el Juez de primera 
instancia, el demandante cumple con las exigencias previstas en la 
Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, 
para la percepción de la Bonifi cación Complementaria equivalente 
al 20% de la remuneración de referencia; por lo tanto, el recurso 
planteado debe ser declarado fundado.

Lima, doce de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número veinte mil seiscientos 
ochenta y seis – dos mil dieciséis – Lima, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente resolución: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Alberto Máximo 
Elías Stahl, mediante escrito de fecha 20 de abril de 2016, a fojas 
176 y siguientes, contra la Sentencia de vista de fecha 07 de marzo 
de 2016, a fojas 167 y siguientes, que revocó la Sentencia de 
primera instancia de fecha 20 de marzo de 2015, a fojas 129 y 
siguientes, que declaró fundada la demanda; y, reformando la 
declaró infundada. FUNDAMENTOS DE LA PROCEDENCIA DEL 
RECURSO: Mediante auto de califi cación1 de fecha 25 de abril de 
2017, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de 
casación por las causales de infracción normativa de la Décimo 
Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990 y artículo 
85º del Decreto Supremo Nº 011-74-TR. CONSIDERANDO: 
Primero. La infracción normativa constituye un vicio de derecho en 
que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el 
caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de 
casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo 
decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción 
normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre 
la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al proceso, 
dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda 
interponer el recurso de casación. Segundo. La Corte Suprema de 
Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Estado, desarrolladas en el artículo 2º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO Tercero. En el caso particular, según se observa de 
autos, la demanda2 tiene por objeto que el órgano jurisdiccional: i) 
declare la nulidad de la Resolución Nº 0000002848-2012-ONP/
DPR/DL.19990 de fecha 19 de abril de 2012 y Resolución Nº 
0000009708-2012-ONP/DPR.SC/DL.19990 fechada el 31 de 
enero de 2012; en consecuencia, ii) se ordene a la demandada 
reconozca el derecho del demandante de percibir la bonifi cación 
complementaria equivalente al 20% de su remuneración de 
referencia como monto adicional a su pensión; iii) se reconozca y 
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ordene el pago de devengados, más intereses legales generados 
desde la fecha de producida la contingencia. Sustenta su pretensión 
señalando que, la Ofi cina de Normalización Previsional mediante 
Resolución Nº 0000006577-2006-ONP/DC/DL.19990 de fecha 11 
de enero de 2006, otorgó al accionante pensión de jubilación 
adelantada la suma de S/.398.65 soles, a partir del 05 de junio de 
1992, reconociendo un total de 36 años y 01 mes de aportes al 
Sistema Nacional de Pensiones, monto que considera diminuta 
debido a que, en la misma no se ha considerado la bonifi cación 
complementaria del 20% de su remuneración de referencia, pese a 
cumplir los requisitos establecidos en la Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley Nº 19990 para percibirla; acota que ha 
solicitado administrativamente el reconocimiento de dicho 
benefi cio; sin embargo la demandada le ha denegado su solicitud, 
por esa razón acude a la vía judicial para obtener lo pretendido. 
Cuarto. En atención a la pretensión planteada, el Juez de primera 
instancia mediante Sentencia3 de fecha 20 de marzo de 2015, 
declaró fundada la demanda; en consecuencia nula la Resolución 
Nº 0000002848-2012-ONP/DPR/DL.19990 de fecha 19 de abril de 
2012 y ordena que la Ofi cina de Normalización Previsional expida 
nueva resolución otorgando al demandante la Bonifi cación 
Complementaria del 20% dispuesta en la Décima Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, sin que exceda 
el monto de la remuneración de referencia; con el abono de los 
devengados e intereses legales; sin costas ni costos. Sustenta su 
decisión señalando; i) para acceder a la Bonifi cación 
complementaria del 20%, es preciso que, el asegurado haya 
reunido ciertos requisitos, tales como: a) ser empleador 
comprendido en el Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares (FEJEP), que al 01 de mayo de 1973 haya estado en 
actividad; b) que tenga aportaciones a una o ambas cajas de 
pensiones de los Seguros Sociales cuando menos durante 10 
años; c) que haya sido incorporado al Sistema Nacional de 
Pensiones por no haber optado por permanecer en el régimen del 
FEJEP; y, d) que al momento de solicitar su pensión de jubilación 
acredite por lo menos 25 años de servicios; además que, la suma 
por los conceptos de pensión más la bonifi cación complementaria 
no podrían exceder del monto de la remuneración de referencia ni 
de la pensión máxima que la Ofi cina de Normalización Previsional 
abona por cualquier régimen pensionario; ii) se advierte de la Hoja 
de Liquidación (fojas 04) que la remuneración de referencia del 
accionante ascendió a la suma de S/.448.11 soles, en base a la 
cual se determinó el monto de su pensión de jubilación fi jándose en 
S/. 398.65 soles (equivalente al 88.96% de la remuneración de 
referencia); iii) del Certifi cado de trabajo (fojas 18) se tiene que el 
demandante prestó servicios en el Banco Wiese desde el 16 de 
mayo de 1956 hasta el 04 de junio de 1992 (36 años y 19 días), 
coligiéndose que al haber prestado servicios a una empresa 
bancaria se encontraba comprendido en el FEJEP; al 01 de mayo 
de 1973 se encontraba en actividad y contaba con más de 10 años 
de aportaciones a la Caja de Pensiones del Seguro Social; 
asimismo se verifi ca que se encuentra incorporado al Sistema 
Nacional de Pensiones, habiendo acreditado más de 30 años de 
aportes en la fecha que solicitó su pensión, que se fi jó en el 
equivalente al 88.96% de su remuneración de referencia. En 
atención a ello, el Juzgador arriba a la conclusión que el monto de 
pensión calculada al actor no resultó ser superior a su remuneración 
de referencia, por lo que cumple con los requisitos para percibir el 
benefi cio reclamado. Quinto. Por su parte, el Colegiado Superior 
mediante Sentencia de vista4 de fecha 07 de marzo de 2016, 
revocó la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda; y, 
reformando la declaró infundada; tras considerar que, el artículo 
85º del Decreto Supremo Nº 011-74-TR, concordante con la parte 
fi nal de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley 
Nº 19990, establece que la suma resultante de los conceptos de 
pensión más la bonifi cación complementaria no puede exceder el 
monto de la pensión máxima que la Ofi cina de Normalización 
Previsional abona por cualquier régimen pensionario; en 
consecuencia, teniendo en cuenta que el accionante solicitó su 
derecho a pensión, en fecha 20 de noviembre de 1992, fecha en la 
cual, la pensión máxima era equivalente al 80% de 10RMV, la que 
en concordancia con el Decreto Supremo Nº 003-92-TR (RMV 
equivale a S/.72.00), es igual a S/.576.00 soles y verifi cándose que 
el actor percibe una pensión superior ascendente a S/.835.41 
soles, de acuerdo a la Constancia (fojas 106), no le corresponde 
percibir la bonifi cación solicitada. ANÁLISIS CASATORIO Sexto. 
Atendido a las causales admitidas, se colige que la controversia en 
el caso particular, consiste en determinar, si el accionante, en su 
condición de empleado cesante en el régimen del Decreto Ley Nº 
19990, le corresponde percibir de la bonifi cación complementaria 
equivalente al 20% de la remuneración de referencia, regulada en 
la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del citado Decreto Ley. 
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO Sétimo. Respecto a las 
normas invocadas, tenemos que la Décimo Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, prevé lo siguiente: “Los 
empleados comprendidos en el Fondo Especial de Jubilación de 
Empleados Particulares, que al 01 de mayo de 1973 se encuentren 
en actividad y tengan aportaciones a una o ambas Cajas de 
Pensiones de los Seguros Sociales cuando menos durante 10 
años, y que queden incorporados al Sistema Nacional de Pensiones 
por no haber optado por acogerse al Decreto Ley Nº 17262, según 

lo establecido en la Décimo Primera Disposición Transitoria del 
presente Decreto - Ley Tendrán derecho, además de la pensión 
liquidada conforme a los artículos: 31º, 43º, 44º o 48º del presente 
Decreto - Ley, según el caso, a una bonifi cación complementaria 
equivalente al 20% de la remuneración de referencia, si, al 
momento de solicitar pensión de jubilación acreditan cuando 
menos 25 o 20 años de servicios, tratándose de hombres o 
mujeres, respectivamente, a un mismo empleador o a dos si fuese 
el caso del artículo 6º del Decreto Ley Nº 17262. En todo caso, se 
considerará como período de aportación anterior al 01 de mayo de 
1973, únicamente el que tuvieran en cualquiera de las Cajas de 
Pensiones, y la pensión no podrá exceder del monto máximo a que 
se refi ere el artículo 78º”. Octavo. De la interpretación de la norma 
acotada, se establece que los requisitos para acceder a la 
bonifi cación complementaria equivalente al 20% de la remuneración 
de referencia, son: a) Estar comprendidos en el Fondo Especial de 
Jubilación de Empleados Particulares – FEJEP; b) Tener cuando 
menos 10 años de aportaciones en una o ambas Cajas de 
Pensiones de los Seguros Sociales; c) ser empleado y encontrarse 
en actividad; d) haber optado por incorporarse al Sistema Nacional 
de Pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 19990, por no haber 
optado por el Decreto Ley Nº 17262; e) Adicionalmente, el 
benefi ciario debe contar, el momento de solicitar pensión de 
jubilación con veinticinco o veinte años de aportes, tratándose de 
hombres o mujeres, respectivamente, a un mismo empleador o a 
dos, si fuese el caso del artículo 6º del Decreto Ley Nº 17262; y, f) 
la pensión reconocida no podrá exceder del monto máximo a que 
se refi ere el artículo 78º del Decreto Ley Nº 19990. Noveno. En 
cuanto al monto de esta bonifi cación es de verse, que si bien, el 
artículo 85º del Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 011-74-TR, señala expresamente: “La 
suma de la pensión y la bonifi cación complementaria establecidas 
por la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 
19990 no podrá exceder del 100% de remuneración de referencia 
ni del monto máximo a que se refi ere el artículo 78º del referido 
Decreto Ley (...)”; ha de tenerse en cuenta que la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, no establece 
alguna limitación en el otorgamiento de esta bonifi cación referida al 
excedente del 100% de la remuneración de referencia y del monto 
a que se refi ere el artículo 78º de la Ley. Décimo. En el caso 
particular, conforme lo ha establecido el Juez de primera instancia, 
el demandante cumple con los requisitos previstos en la Décimo 
Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990 para 
gozar del benefi cio pretendido, ya que, de acuerdo al Certifi cado de 
Trabajo (fojas 18), emitido por la Administración de personal del 
Banco Wiese, prestó servicios como empleado desde el 16 de 
mayo de 1956 hasta el 04 de junio de 1992 (36 años y 19 días), 
período que se le reconoció como de aportes, según Resolución Nº 
00006577-2006-ONP/DC/DL.19990 de fecha 11 de enero de 2006 
(fojas 03), con lo cual se colige que al haber prestado servicios 
laborales para una empresa bancaria se encontraba comprendido 
en el Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares – 
FEJEP; al 01 de mayo de 1973, se encontraba en actividad y 
contaba con más de 10 años de aportaciones a la Caja de 
Pensiones del Seguro Social; asimismo se verifi ca que se 
encuentra incorporado al Sistema Nacional de Pensiones, 
habiendo acreditado más de 30 años de aportaciones en la fecha 
que solicitó su pensión de jubilación. Décimo Primero. Respecto a 
lo establecido en la norma reglamentaria, cabe señalar que la 
remuneración de referencia no solo es la cantidad que sirve para 
calcular la pensión, sino que además constituye un límite impuesto 
por ésta a la pensión inicial, mientras que la pensión máxima es 
otro de los límites y opera cuando la pensión obtenida, a partir de 
la remuneración de referencia, resulta mayor al tope pensionario 
fi jado por ley, en este caso, por el artículo 78º del Decreto Ley Nº 
19990. Décimo Segundo. Siendo así, se colige que, la Décimo 
Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, para el 
otorgamiento de la bonifi cación complementaria del 20% de la 
remuneración de referencia, no contiene como límite para su 
percepción el sobrepasar la remuneración de referencia, sino sólo 
la pensión máxima a que se refi ere su artículo 78º, de manera que 
la norma reglamentaria no puede modifi car lo regulado por una 
norma legal, en este caso, la citada Décima Cuarta Disposición 
Transitoria del acotado Decreto Ley, porque aplicar dicha limitación 
–no prevista en la norma matriz-, sería vaciar de contenido respecto 
del derecho pensionario que corresponde el empleador, que como 
consecuencia de sus años de servicios y cumpliendo los requisitos 
para tal bonifi cación tiene derecho. Décimo Tercero. En ese 
sentido, se tiene que, a la fecha de contingencia del actor, esto es, 
el 05 de junio de 1992, se encontraba vigente el Decreto Supremo 
Nº 077-84-PCM, publicado el 30 de noviembre de 1984, que 
estableció como pensión máxima mensual que abonará el Instituto 
Peruano de Seguridad Social será el equivalente al 80% de la 
suma de 10 remuneraciones mínimas mensuales asegurables, con 
arreglo a las normas contenidas en el Decreto Ley Nº 19990; y, en 
esa fecha la remuneración mínima mensual era de S/.72.00 soles, 
de acuerdo al Decreto Supremo Nº 003-92-TR, publicado el 18 de 
febrero de 1992, que fi jó como Remuneración Mínima Vital de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a 
nivel nacional la suma de S/. 72.00 nuevos soles mensuales, ó 
S/.2.40 nuevos soles diarios, según sea el caso, a partir del 09 de 
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febrero de 1992. Décimo Cuarto. En ese sentido, de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 077-84-PCM, la pensión máxima establecida 
era equivalente al 80% de la suma de 10 remuneraciones mínimas 
mensuales asegurables, que en el presente caso sería 80% de S/. 
72.00 (remuneración mínima vigente a febrero de 1992, fecha de 
contingencia) x 10 = S/.576.00 soles; y, atendiendo a que la 
pensión que percibió el actor fue de S/. 398.65 soles, es decir, no 
percibió el tope máximo como erróneamente lo ha aseverado tanto 
la entidad administrativa como la Sala Superior en la Sentencia de 
vista impugnada; de modo que, en el presente caso, sí corresponde 
que la Ofi cina de Normalización Previsional le otorgue la 
bonifi cación complementaria reclamada por el actor. Décimo 
Quinto. Consecuentemente, habiendo el demandante acreditado 
cumplir con los requisitos para la percepción de la bonifi cación 
complementaria, se concluye que el Colegiado Superior ha 
vulnerado las normas de carácter material alegadas 
precedentemente, por lo que, el recurso de casación interpuesto 
resulta ser fundado, debiendo casar la sentencia de vista y 
actuando en sede de instancia confi rmar la sentencia de primera 
instancia. Décimo Sexto. En cuanto al pago de devengados e 
intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por lo que 
corresponde su reconocimiento, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Alberto Máximo Elías Stahl, mediante escrito de 
fecha 20 de abril de 2016, a fojas 176 y siguientes; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de vista de fecha 07 de marzo de 2016, a 
fojas 167 y siguientes; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 20 de marzo de 
2015, a fojas 129 y siguientes, que declaró FUNDADA la demanda; 
ORDENARON a la entidad demandada emita resolución 
administrativa reconociendo al actor el pago de la Bonifi cación 
complementaria con los respectivos devengados e intereses 
legales que correspondan, conforme a lo previsto en la presente 
resolución; sin costas ni costos. DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – (ONP), sobre pago de bonifi cación complementaria 
del 20% – Decreto Ley Nº 19990; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. 
BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ

1 Obrante a 26 del cuadernillo de casación.
2 Interpuesta con fecha 21 de junio de 2012, obrante a fojas 20.
3 Obrante a fojas 129 y siguientes.
4 Obrante a fojas 167 y siguientes.
C-1780349-73

CASACIÓN Nº 9072-2016 ANCASH

En el presente caso, atendiendo a que la demandante, en su 
condición de viuda de su causante, quien fue docente cesante 
del régimen pensionario del Decreto Legislativo Nº 20530, viene 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación sobre la remuneración total permanente, como se 
acredita con las boletas de pago que obran en autos y con lo 
señalado por la propia demandada e n su escrito de contestación; 
corresponde que se ordene el recálculo de dicho benefi cio, en base 
a la remuneración total o íntegra conforme al texto del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
Nº 25212.

Lima, ocho de mayo de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa 
número nueve mil setenta y dos – dos mil dieciséis - Ancash, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Rufi na Marcelina Alvarado Viuda de Valenzuela, 
mediante escrito de fecha 25 de enero de 2016, a fojas 122 y 
siguientes, contra la Sentencia de vista fechada el 30 de junio de 
2015, a fojas 113 y siguientes, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha 24 de junio de 2014, a fojas 63 y siguientes, que declaró 
infundada la demanda. FUNDAMENTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL RECURSO Mediante auto de califi cación1 de fecha 14 de julio 
de 2016, se declaró procedente el recurso por la causal de 
infracción normativa del primer párrafo del artículo 48º y 59º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212; y, artículo 210º y 
251º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED. CONSIDERANDO 

Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de interposición del recurso. 
Segundo. La infracción normativa constituye un vicio de derecho 
en que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el 
caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de 
casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo 
decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción 
normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre 
la Sala Superior al emitir la resolución que pone fi n al proceso, 
dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda 
interponer el recurso de casación. ANTECEDENTES DEL 
PROCESO Tercero. En principio, según se observa de autos, la 
demandante, solicita en su demanda2 que el órgano jurisdiccional 
declare nula y sin efecto legal la Resolución Directoral Regional Nº 
3089 de fecha 06 de noviembre de 2013 y Resolución Directoral Nº 
01066-2013-UGEL-HUARAZ del 01 de abril de 2013; y se le pague 
la Bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total íntegra, que percibía su causante 
(docente cesante del régimen pensionario del Decreto Legislativo 
Nº 20530); más el reintegro desde el mes de febrero de 1991 y los 
intereses legales de acuerdo a los artículos 1242º del Código Civil, 
con costas y costos. Sostiene la actora, que es pensionista por 
viudez, siendo el causante de la pensión, su esposo, Máximo 
César Valenzuela San Martín, docente de la UGEL de Huaraz, 
comprendido bajo el régimen de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
Ley Nº 25212, quien era titular de la bonifi cación prevista por el 
artículo 48º de la norma acotada, por lo que a su fallecimiento (02 
de abril de 2006), ella adquirió el derecho a percibir dicho benefi cio, 
conforme lo acredita con la Resolución Directoral UGEL Huaraz Nº 
00508 de fecha 03 de abril de 2007, adjuntada al expediente, que 
resuelve otorgarle pensión de viudez a partir del 02 de enero de 
2007; no obstante ello; refi ere que la citada bonifi cación es 
calculada en base a la remuneración total permanente y no en 
función a la remuneración total íntegra como corresponde; por esa 
razón, refi ere que solicitó en la vía administrativa su recálculo, 
pedido que al ser denegado, denota la vulneración de sus 
derechos. Cuarto. En atención a la pretensión postulada, el Juez 
de primera instancia mediante Sentencia3 de fecha 24 de junio de 
2014, declaró infundada la demanda, tras considerar que: i) la 
bonifi cación especial por preparación de clases que pretende la 
actora corresponde percibir a los docentes que se encuentran en 
actividad; pues solo ellos realizan labor efectiva, quedando excluido 
de este grupo, aquellos profesores que tienen la condición de 
cesantes; y, ii) la pretensión de la demandante resulta jurídicamente 
imposible porque durante la secuela del proceso no ha demostrado 
que algún cesante se encuentre percibiendo dicho concepto y 
porque desde la vigencia de la Ley Nº 28449, está prohibida la 
nivelación de las pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto, según lo establecido en el artículo 4º de la norma 
acotada. Quinto. Por su parte, el Colegiado Superior mediante 
Sentencia de vista4 de fecha 30 de junio de 2015, confi rmó la 
Sentencia apelada que declaró infundada la demanda. Sustenta 
su decisión señalando que, si bien, a los docentes cesantes les 
corresponde el pago de reintegro por preparación de clases y 
evaluación debido a que se les ha estado pagando diminutivamente 
en base a la remuneración total permanente y no en base a la total 
íntegra; sin embargo en el presente caso, se aprecia que la actora 
ostenta la condición de esposa de un profesor cesante del sector 
educación, esto es, de quien en vida fue Máximo César Valenzuela 
San Martín, quien cesó a partir del 04 de abril de 1988, es decir que 
su cese se produjo con fecha anterior a la entrada en vigencia del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212; por 
esa razón, el órgano revisor arriba a la conclusión que a la actora 
no le corresponde el pago de dicho benefi cio ANÁLISIS 
CASATORIO Sexto. En atención a la pretensión postulada en el 
proceso y a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales, se colige 
que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si 
corresponde ordenar que la demandada otorgue a la accionante, 
en su condición de cónyuge supérstite de don Máximo César 
Valenzuela San Martín (profesor cesante a partir del 04 de abril de 
1988), la Bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación, calculada en base al 30% de la remuneración total 
íntegra, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, el pago de los 
devengados desde febrero de 1991, más intereses legales 
correspondientes; ya que en autos, está acreditado la percepción 
de dicho benefi cio, mediante la Boleta de Pago de fojas 04, 
corroborado con lo señalado en la Resolución Directoral Regional 
Nº 3089 de fecha 06 de noviembre de 2013 (fojas 06), en la que se 
ha señalado textualmente lo siguiente: “[...] la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, se abona en base a la 
remuneración total permanente, bonifi cación que la recurrente ha 
venido percibiendo normalmente en sus remuneraciones en el 
rubro +bonesp, tal como se puede apreciar de sus boletas de pago 
que obran en los recaudos [...]”; por ende, resulta importante 
enfatizar que, no se encuentra en discusión si a la actora le 
correspondería o no la percepción del derecho reclamado, pues la 
misma administración le viene reconociendo el citado derecho. 
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ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. Se debe tener en 
cuenta que la actora viene solicitando que se disponga el recálculo 
de la Bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada. Octavo. Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. Noveno. En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de 
que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212. Décimo. A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo 
Primero. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo Segundo. Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo 
Tercero. El artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la 
Ley Nº 25212. La norma acotada, establece que: “El profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como 
el Personal Docente de la Administración de Educación, así como 
el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
de cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente 
al 5% de su remuneración total. El profesor que presta servicios en: 
zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de 
menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres”. Seguidamente, su artículo 59º señala que las 
pensiones de cesantía se otorgan a los docentes al amparo del 
Decreto Ley Nº 20530, con base en el último sueldo percibido con 
todas las bonifi caciones pensionables. Décimo Cuarto. Por su 
parte, el artículo 210º, del Reglamento de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, aprobado por Decreto Supremo Nº 
019-90-PCM, ha establecido en su primer párrafo, que el profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 

remuneración total. Asimismo, el artículo 251º del precitado texto 
normativo, indica que las pensiones nivelables que otorga el 
Estado, se regulan con el último sueldo percibido, con inclusión de 
todas las bonifi caciones y asignaciones percibidas al momento del 
cese, teniendo en cuenta el tiempo de servicios, incluidos los años 
de formación profesional, nivel, jornada laboral o categoría, con 
sujeción a ley. Décimo Quinto. Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema. La Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada en la 
Casación Nº 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 
2014 estableció:” ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
y evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no 
la remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala 
Suprema, también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial 
a través de sus diversos pronunciamientos, tales como en la 
Casación Nº 11821-2014-Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, 
en la Casación Nº 8735-2014-Lambayeque de fecha 18 de agosto 
de 2015 y en la Casación Nº 115-2013-Lambayeque de fecha 24 de 
junio de 2014 indicando en forma reiterada que “(...) la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente”; 
asimismo en la Casación Nº 7878-2013-Lima Norte de fecha 13 de 
noviembre de 2014 y la Casación Nº 5195-2013-Junín del 15 de 
enero de 2015 también se ha establecido que la base de cálculo de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra y no la Remuneración Total Permanente. Décimo 
Sexto. Este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo 
como criterio uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, debe realizarse 
teniendo como referencia la remuneración total íntegra de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su 
vez con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, un principio jurisprudencial, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 34º de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, recogido también en el 
artículo 37º del Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala: “Cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales en 
materia contencioso administrativa, constituyen precedente 
vinculante”, lo cual concordado con lo previsto en los artículos 386º 
y 400º del Código Procesal Civil, en la actualidad se denomina 
precedente judicial; pues debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la república, al ser de obligatorio 
cumplimiento. Décimo Sétimo. Del mismo modo, no debe dejarse 
de lado la sentencia emitida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación Nº 6871-2013-Lambayeque, expedida con fecha 23 de 
abril de 2015, con calidad de precedente vinculante, donde se 
analizó el caso de un docente cesante a partir del 01 de mayo de 
1985, se estableció esta forma de cálculo, precisando que por el 
principio de progresividad y no regresividad de los derechos 
fundamentales no puede desconocer que la mencionada 
bonifi cación especial, que fue reconocida a favor de los pensionistas 
del régimen del Decreto Ley Nº 20530, forme parte de la pensión 
que desde el año 1990 se les viene abonando, debiendo 
únicamente corregirse su forma de cálculo al haber sido reconocida 
por la Administración. Agregando que cuando un pensionista 
solicite el recálculo de la mencionada bonifi cación que viene 
percibiendo, el juzgador no puede desestimar la demanda alegando 
su calidad de pensionista, pues se le ha reconocido como parte 
integrante de su pensión la bonifi cación alegada, y constituiría una 
fl agrante transgresión a los derechos del demandante que le fueron 
reconocidos con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 28389. 
Décimo Octavo. Conclusión. Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, el 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total 
o íntegra y no la remuneración total permanente; además 
atendiendo a la condición de la demandante, dicho benefi cio no 
podrá denegársele con el argumento de que es un docente 
cesante, cuando la propia administración ya le reconoció el derecho 
cuyo recálculo pretende. Décimo Noveno. Solución del caso 
concreto. De la documentación que obra en el expediente 
administrativo, se verifi ca que la demandante (quien viene 
percibiendo pensión de viudez, según Resolución Directoral UGEL 
Nº 00508 del 03 de abril de 2007), es cónyuge supérstite del 
docente, Máximo César Valenzuela San Martín, quien cesó a partir 
del 04 de abril de 1988, encontrándose sujeto al régimen 
pensionario previsto por el Decreto Ley Nº 20530, según Resolución 
Directoral Departamental Nº 0605 de fecha 18 de abril de 1988 
(fojas 25), quien viene percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total 
permanente, conforme a la boleta de pago a fojas 04, corroborado 
con lo señalado con lo señalado por la demandada en su escrito a 
fojas 28. Vigésimo. En atención a ello y a que, no es materia de 
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controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir dicho 
concepto, sino la base de cálculo del mismo; en aplicación del 
criterio previsto en los considerandos precedentes de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al pago de la Bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación que se le viene 
otorgando a la recurrente, que será calculada en base al 30% de la 
remuneración total, correspondiendo ser abonado el reintegro de 
los respectivos devengados generados, a partir de febrero de 1991 
(fecha señalada en su escrito de demanda) hasta la fecha de 
fallecimiento de su cónyuge (02 de abril de 2006), más el pago de 
intereses legales correspondientes, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1242º y siguientes del Código Civil. 
Vigésimo Primero. Debiéndose sin embargo precisar que, desde 
la fecha de promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, el 30 de 
diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas para el régimen 
previsional del Decreto Ley Nº 20530, al señalar textualmente en 
su artículo 4º, primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto 
para los empleados o funcionarios públicos en actividad”. En ese 
sentido, no corresponde un recálculo mensual de la pensión del 
causante de la demandante (y por ende en su pensión de viudez) 
sino que estando a su condición de cesante, dentro del régimen 
previsional del Decreto Ley Nº 20530; le asiste el derecho a que el 
cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial) tenga 
en cuenta la incidencia del concepto de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases en su remuneración de 
referencia, en el porcentaje del 30% de la remuneración total. 
Vigésimo Segundo. Finalmente, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del 
proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al 
pago de costos y costas. DECISIÓN Por estas consideraciones; y 
de conformidad con el Dictamen emitido por la señora Fiscal 
Suprema en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Rufi na Marcelina Alvarado 
Viuda de Valenzuela, mediante escrito de fecha 25 de enero de 
2016, a fojas 122 y siguientes; en consecuencia CASARON la 
Sentencia de vista fechada el 30 de junio de 2015, a fojas 113 y 
siguientes; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha 24 de junio de 2014, a fojas 63 y 
siguientes, que declaró infundada la demanda; y, REFORMANDO 
la declararon FUNDADA, por consiguiente, ORDENARON que la 
entidad demandada expida nuevo acto administrativo a favor de la 
actora efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación (que incidirá en la 
pensión de cesantía y viudez), en base a la remuneración total o 
íntegra, más el pago de los devengados e intereses legales que 
correspondan conforme a lo establecido en la presente resolución; 
sin costas ni costos. DISPUSIERON la publicación de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos contra la Dirección Regional de Educación de Ancash 
y otros, sobre recálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Barrios 
Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ

1 A fojas 31 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Interpuesta con fecha 26 de noviembre de 2013, a fojas 07 y siguientes.
3 Obrante a fojas 63 y siguientes.
4 Obrante a fojas 113 y siguientes.
C-1780349-74

CASACIÓN Nº 17524-2016 LAMBAYEQUE

El Colegiado de la Sala Superior ha actuado conforme a derecho, 
esgrimiendo los argumentos que sustentan su decisión, respetando 
el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes y cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales.

Lima, veintiocho de agosto del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número diecisiete quinientos 
veinticuatro guion dos mil dieciséis Lambayeque, en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto a fojas 207 por la 
demandante Olga Rojas Arribasplata de Paravecino, contra la 
sentencia de vista de fecha 05 de enero de 2016, a fojas 188, de 
fecha 27 de julio del 2016, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha 05 de enero del 2016, a fojas 151, que declaró infundada la 
demanda interpuesta contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional, sobre reconocimiento de aportes y otorgamiento de 
pensión.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO Mediante resolución 
de fecha 06 de julio de 2017, que corre a fojas 33 del cuaderno de 

casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por Olga Rojas Arribasplata de Paravecino, 
por la causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
Tercero. La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales.- 
ANTECEDENTES Cuarto. De la lectura del escrito de demanda 
incoada a fojas 44, subsanada a fojas 54, se advierte que la 
demandante plantea como pretensión que el Órgano Jurisdiccional 
declare la nulidad de la Resolución Nº 0000011501-2011-ONP/
DPR/DL 19990 de fecha 15 de julio del 2011, que declara infundado 
el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Nº 
0000034854-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 05 de abril del 
2011, que le deniega el otorgamiento de pensión adelantada. En 
consecuencia se ordene a la demandada le reconozca la totalidad 
de sus años de aportaciones y expida nueva resolución otorgándole 
pensión de jubilación, más pago de devengado e intereses legales.- 
Como fundamento de su pretensión señala que se debe reconocer 
y otorgar validez a los periodos aportados durante su relación 
laboral comprendida desde el 01 de enero de 1964 al 31 de 
diciembre de 1973 para su ex empleador Víctor Rojas Correa, por 
el periodo laboral comprendido desde el 01 de enero de 1974 hasta 
el 31 de diciembre de 1983 en la Cooperativa Agraria de Producción 
Lucas Deza Romero LTDA Nº 259 y por último a partir del 01 de 
enero de 1984 hasta el 31 de diciembre de 1989 para su ex 
empleador Cooperativa Agraria de Producción Cabo Verde LTDA, 
acumulando un total de 26 años de aportaciones.- Quinto. 
Mediante sentencia de primera instancia de fecha 05 de enero del 
2016, a fojas 151, se declaró infundada la demanda, al considerar 
que: i. En relación a su ex empleador Víctor Rojas Correa, ofrece 
como medios probatorios: Certifi cado de folios 16, del que no se 
lee el nombre de la persona que lo habría suscrito, menos se ha 
podido acreditar que la persona que lo suscribe cuenta con 
facultades para certifi car la relación laboral allí referida. Aunado a 
que del informe de verifi cación de fecha 11 de octubre del 2010, 
efectuado por la entidad demanda y que obra en las páginas de 4, 
5, 6 y 23 del archivo Pdf. a00300046509-019 del expediente 
administrativo presentado en formato CD, el cual concluye que la 
actora no realizo laborares durante el periodo laboral que refi ere. 
Respecto a la Boleta de pago de folios 19, de fecha 30 de marzo de 
1964, este documento por sí solo no acredita relaciones de labores 
efectivas realizadas de manera ininterrumpida durante la totalidad 
del periodo referido y la Declaración Jurada de folios 22, de fecha 
19 de junio del 2012 emitida por el propia demandante, no es un 
documento idóneo que permita el reconocimiento de años de 
aportaciones. ii. En relación a su ex empleador Cooperativa Agraria 
de Producción “Lucas Deza Ltda. Nº 2259”, ofrece como medios 
probatorios: Certifi cado de folios 9, sin acreditar las facultades de 
quien suscribe; asimismo, no menos relevante que la relación 
laboral invocada por la actora haya cesado el 31 de diciembre de 
1983 en tanto que el otorgamiento del certifi cado destinado 
acreditarla, correspondan a agosto del 1989, es decir, con una 
diferencia temporal de aproximadamente seis años, lo que reduce 
su efi cacia probatoria. Respecto a la Boleta de pago de folios 18 de 
fecha 31 de enero de 1983, este documento por sí solo no acredita 
relaciones de labores efectivas realizadas de manera ininterrumpida 
durante la totalidad del periodo referido y la Declaración Jurada de 
folios 21, de fecha 19 de junio del 2012 emitida por el propia 
demandante, no es un documento idóneo que permita el 
reconocimiento de años de aportaciones. iii. En relación a su ex 
Cooperativa Agraria de Producción “Cabo Verde”, ofrece como 
medios probatorios: Certifi cado de folios 15, del que no se lee el 
nombre de la persona que lo habría suscrito, menos se ha podido 
acreditar que la persona que lo suscribe cuenta con facultades 
para certifi car la relación laboral allí referida. Respecto a la Boleta 
de pago de folios 17 de fecha 31 de diciembre de 1989 este 
documento por sí solo no acredita relaciones de labores efectivas 
realizadas de manera ininterrumpida durante la totalidad del 
periodo referido y Declaración Jurada de folios 20, de fecha 19 de 
junio del 2012 emitida por el propia demandante, no es un 
documento idóneo que permita el reconocimiento de años de 
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aportaciones. Sexto. El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la 
sentencia señalando como fundamentos de su decisión que la 
actora solicita el reconocimiento de años de aportación ofreciendo 
como medios probatorios certifi cado de trabajo, declaraciones 
juradas, boletas de pago de folios 09 a 22, los mismos que no 
causan convicción de que efectivamente mantuvo una relación 
laboral , y no solo fue la expedición de un documento que favorezca 
o benefi cie al interesado, siendo necesario verifi car que tal 
información sea cierta, esto es la existencia del periodo efectivo 
laboral, con base a la información que contienen las empresas en 
las planillas de las empleadoras, situación que no ha sido delimitada 
por la parte interesada, por tanto quien se encontraba en mejor 
posibilidad de aportar los medios probatorios pertinentes y 
necesarios para probar su pretensión, era la propia demandante, 
por lo tanto, al no haberlo efectuado adecuadamente, no ha 
cumplido con la carga probatoria impuesta por el artículo 33 del 
T.U.O de la ley Nº 27584; en conclusión, la actora no ha demostrado 
años de aportaciones sufi cientes para acceder a una pensión de 
jubilación adelantada.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Sétimo. Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
adjetiva por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado 
Superior ha emitido pronunciamiento respetando el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, 
conforme se señalara en los considerandos precedentes, para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte de 
Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces 
Superiores es formalmente correcto y completo, desde el punto de 
vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o 
motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. - 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Octavo. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así, la tutela 
judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción. El 
derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida.- Noveno. La actora pretende se le reconozca mayores 
años de aportes que los reconocidos por la entidad emplazada 
para lo cual es menester considerar que el artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29711, 
establece que para los asegurados obligatorios, son períodos de 
aportación los meses, semanas o días en que presten o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones. Asimismo, son también períodos de aportación las 
licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el 
empleador, así como los períodos durante los cuales el asegurado 
haya estado en goce de subsidio, precisando la norma que 
corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el 
pago correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones de sus trabajadores, siendo sufi ciente que 
el trabajador pruebe adecuadamente su periodo de labores para 
considerar dicho lapso como periodo de aportaciones efectuadas 
al Sistema Nacional de Pensiones.- Décimo. El Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 4762-
2007-PA/TC –que tiene la calidad de precedente vinculante 
respecto de las reglas para acreditar periodos de aportaciones y 
por la cual se ha admitido el recurso de casación –ha señalado lo 
siguiente: “Luego de una interpretación conjunta de los artículos 
11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, el Tribunal llegó a la conclusión 
de que, en el caso de los asegurados obligatorios, los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones, son considerados 
como periodos de aportaciones efectivas, aunque el empleador no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones, debido a que está 
obligado a retenerlas de los trabajadores. Es más, dicha 
argumentación se ha visto reforzada con la cita del artículo 13º del 
Decreto Ley Nº 19990, que dispone que la ONP se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no 
cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. Esta 
línea jurisprudencial ha sido reiterada uniformemente por este 
Tribunal y es la que se reafi rma, luego de la modifi cación del 
artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, tal como se ha sustentado 
en los fundamentos precedentes”.- Décimo Primero. Por su parte, 

el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 
Nº 4762-2007-PA/TC, en calidad de precedente vinculante respecto 
de las reglas para acreditar periodos de aportaciones, ha señalado: 
“luego de una interpretación conjunta de los artículos 11.º y 70.º del 
Decreto Ley Nº 19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el 
caso de los asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en 
que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación 
de abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportaciones efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas 
de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto 
reforzada con la cita del artículo 13.º del Decreto Ley Nº 19990, que 
dispone que la ONP se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada 
uniformemente por este Tribunal y es la que se reafi rma, luego de 
la modifi cación del artículo 70.º del Decreto Ley Nº 19990, tal como 
se ha sustentado en los fundamentos precedentes.”2- Décimo 
Segundo. A partir de la previsión legal contenida en los artículos 
11º y 70º del Decreto Ley No. 19990, concordante con el artículo 
13º del mismo texto legal, la evaluación del cumplimiento del 
requisito relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de 
naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y 
la consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en 
el pago de los aportes a la entidad previsional. Es así que, las 
aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por 
realizadas al derivar de su condición de trabajadores. Dicho criterio 
ha sido compartido por la Corte Suprema en las Casaciones Nº 
8572-2008 Del Santa, Nº 2420-2009 La Libertad, Nº 11359-2014, 
entre otras y por el Tribunal Constitucional en las sentencias 
recaídas en los Expedientes Nº 03084-2007-PA/TC, Nº 01070-
2008-PA/TC, Nº 1339-2008-PA/TC, Nº 1228-2008-PA/TC, entre 
otros, que constituyen doctrina jurisprudencial conforme al artículo 
VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.- 
Décimo Tercero. Por consiguiente, para acreditar el cumplimiento 
del requisito de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones, solo resulta necesario que el demandante acredite el 
vínculo laboral con medios probatorios idóneos, previstos en el 
artículo 54º del Decreto Supremo Nº 011-74-TR - Reglamento del 
Decreto Ley Nº 19990, modifi cado por el artículo 3º del Decreto 
Supremo Nº 122-2002-EF y el Decreto Supremo Nº 063-2007-EF 
(normas vigentes al momento de los hechos controvertidos), como 
es el caso de certifi cados de trabajo en original, copia legalizada o 
certifi cada, o cualquier otro medio de prueba que produzca certeza 
o convicción sobre el vínculo laboral. El Tribunal Constitucional ha 
precisado que, en la resolución aclaratoria del Expediente 4762-
2007-AA/TC, publicada el 16 de octubre del 2008, no es que no se 
pueda presentar copias simples de tales documentos, sino que la 
sola presentación de dichos documentos en copia simple no puede 
generar en el juez la sufi ciente convicción sobre la fundabilidad de 
la pretensión, razón por la cual se le solicita al demandante que los 
presente en original, copia legalizada o fedateada para su 
valoración en forma conjunta. Ello quiere decir que los documentos 
no pueden ser presentados en copia simple cuando sean los 
únicos medios probatorios que pretendan acreditar periodos de 
aportaciones.- Décimo Cuarto. El Tribunal Constitucional agrega 
que la presentación de documentos falsos para acreditar años de 
aportaciones constituyó una justifi cación para establecer el 
precedente sobre las reglas de acreditación, por lo que en aquellos 
casos en los que el demandante presenta tan solo un certifi cado de 
trabajo en original, copia legalizada o fedateada como único medio 
probatorio, el juez, con la fi nalidad de generar convicción sufi ciente 
sobre la veracidad de lo alegado, le deberá solicitar que presente 
un documento adicional que puede ser en original, copia legalizada, 
fedateada o simple a efectos de corroborar el periodo que se 
pretende demostrar con el certifi cado de trabajo. Si bien este 
precedente fue emitido para pretensiones que versan sobre el 
reconocimiento de aportes en procesos de amparo -en los cuales 
no existe etapa probatoria-, también puede ser aplicado en los 
procesos de cognición, como el proceso contencioso administrativo 
que nos ocupa, puesto que existe una etapa probatoria, en la que 
cabe impugnar los medios probatorios ofrecidos por las partes.- 
Décimo Quinto. Por lo antes indicado, corresponde establecer si 
la instancia de mérito ha incurrido en infracción de las normas 
denunciadas al realizar el análisis de los documentos presentados 
por la demandante a fi n de acreditar su vínculo laboral con sus ex 
empleadoras. Es así que del análisis de los actuados se aprecia 
que para acreditar los periodos laborales invocados, la actora 
presenta respecto a Víctor Rojas Correa, el certifi cado de trabajo 
de fojas 16 y declaración jurada de fojas 22, siendo que en el 
primero no se consigna los datos de la persona que suscribe y la 
segundo al ser un documento unilateral no genera convicción. 
Respecto a Cooperativa Agraria de Producción “Lucas Deza 
Ltda. Nº 2259”, certifi cado de trabajo de fojas 9 y declaración 
jurada suscritas por Carmen Urbina Ríos de fojas 10, de fecha 13 
de agosto del 2012, sin acreditar que dicha persona contara con 
facultades para suscribir tales documentos, en la medida que si 
bien adjunta una partida registral a fojas 12, se observa que se 
otorgó poder como Gerente General a la referida persona, pero a 
partir del año 1988, esto es con posterioridad al vínculo laboral 
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invocado (del 01 de enero de 1974 hasta el 31 de diciembre de 
1983). Aunado a ello, en la boleta de pago de fojas 18, no se 
consigna el nombre de la persona que suscribe en representación 
del empleador. Finalmente, respecto a Cooperativa Agraria de 
Producción “Cabo Verde”, certifi cado de trabajo de fojas 15 y 
boleta de pago de fojas 17, en los cuales no se consigna los datos 
de la persona que suscribe; asimismo, y declaración jurada de 
fojas 20, al ser un documento unilateral no genera convicción.- 
Décimo Sexto. Por consiguiente, es posible establecer que al 
haber desestimado mediante sentencia de vista, la pretensión 
objeto de demanda en el caso de autos, se ha resuelto conforme al 
mérito de lo actuado y al derecho, realizando el análisis conjunto de 
los medios probatorios aportados al proceso, arribando a la 
conclusión que la demandante no ha cumplido con acreditar los 
requisitos para acceder a la pensión de jubilación solicitada, por lo 
que no le corresponde su otorgamiento, no existiendo por tanto 
infracción de la norma material invocada, por lo que corresponde 
declarar infundado el recurso de casación interpuesto.- DECISIÓN 
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del 
Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto a fojas 207 por la demandante Olga Rojas 
Arribasplata; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fojas 188, su fecha 27 de julio del 2016; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a Ley; en los seguidos con la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre reconocimiento de aportes y 
otorgamiento de pensión; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA

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

2 Cabe resaltar que si bien dicho precedente fue emitido para pretensiones que 
versan sobre el reconocimiento de aportes en procesos de amparo, también puede 
ser aplicado en procesos de cognición como el proceso contencioso administrativo 
que nos ocupa bajo un criterio mutatis mutandi.

C-1780349-75

CASACIÓN Nº 3514-2018 LIMA

Materia: Recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación. 
Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Ministerio de Educación, de fecha 13 de octubre 
de 2017, de fojas 180 y siguientes, y su complemento, el escrito 
presentado el 16 de octubre de 2017, de fojas 200 y siguientes; 
los mismos que deben ser califi cados teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 

los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, cumpliendo con 
dicho requisito. Por otra parte, se observa que ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio principal como anulatorio.- Sétimo: En relación los 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa del artículo 
139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, 
señala que la resolución impugnada le causa agravio al afectar el 
derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, debida 
motivación de resolución. Asimismo señala que la infracción se 
originara en el perjuicio, no solo en cuanto al derecho de defensa y 
el debido proceso que de alguna manera son derechos protegidos 
constitucionalmente, originados por los argumentos insufi cientes 
de la sentencia impugnada y de la inaplicación de la norma para el 
presente proceso. ii) Infracción normativa del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, señala que se está 
otorgando la bonifi cación por preparación de clases y evaluación a 
una docente en calidad de cesante, por periodos en los que no ejerce 
su labor; toda vez que la citada bonifi cación sólo es aplicable para 
el personal docente en actividad.- Octavo: Analizadas las causales 
denunciadas, se advierte que la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que, a su criterio, se habrían infringido 
al emitirse la sentencia de vista; pero no cumple con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, no siendo materia de debate el derecho a percibir este 
concepto remunerativo toda vez que ya lo recibe, sino el cálculo 
de la misma; el criterio asumido por la Sala Superior coincide lo 
resuelto por esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia y, 
además, ha sido establecido en el precedente vinculante recaído 
en la Casación Nº 6871-2013-Lambayeque; por lo que el recurso 
de casación, en cuanto a dichas denuncias, no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual estas denuncias devienen en improcedentes.- 
Por los fundamentos expuestos, de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Ministerio de Educación, 
de fecha 13 de octubre de 2017, de fojas 180 y siguientes, y su 
complemento, el escrito presentado el 16 de octubre de 2017, de 
fojas 200 y siguientes; contra la sentencia de vista de fojas 161, 
su fecha 11 de julio de 2017; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso seguido por la demandante Irene 
Mavila Torres Vergaray con el Ministerio de Educación y otro, sobre 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-76

CASACIÓN Nº 6225-2018 JUNÍN

Materia: Recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
establecida en el Artículo 184º de la Ley Nº 
25303. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Hospital Regional Docente Materno Infantil 
“El Carmen”, a fojas 154, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
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presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues 
con su interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que 
su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los cauces formales autorizados por Ley 
le someten las partes a su consideración, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causal de casación “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, en el artículo 388º del acotado código adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 99, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra 
parte, se observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio 
o revocatorio.- Sétimo: La entidad impugnante denuncia como 
causal casatoria la siguiente: i)Indebida aplicación del artículo 
184º de la Ley Nº 25303, señala que el Hospital el Carmen se ubica 
en la Ciudad de Huancayo, por lo que se encuentra ubicado en 
área urbana y por tanto no se enmarca dentro de los parámetros 
establecidos por el artículo 184º de la Ley 25303, por lo que 
no le corresponde la bonifi cación diferencial al demandante. ii)
Apartamiento inmotivado de los precedentes judicial Nº 0401-
2009 Junín y 02302-2015 Junín; señala que la referida sentencia 
ha sido emitida en el mismo espacio geográfi co y que declara 
infundada la demanda por no haberse demostrado ser titulares del 
derecho que reclaman; asimismo los demandantes no cumplen con 
el requisito para que se les otorgue la bonifi cación solicitada, el error 
no genera derecho. - Octavo: Que, analizada la causal denunciada, 
se advierte que la entidad recurrente señala la norma legal que a 
su criterio, se ha vulnerado al emitirse la sentencia de vista, pero 
no desarrollar el modo en que se habría infringido la norma, cómo 
debería ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; esto es demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada; sin advertir 
que no es materia de discusión el derecho a percibir la bonifi cación, 
sino su forma de pago; concluyéndose por tanto que, se incumple 
los requisitos establecidos en el artículo 388º incisos 2) y 3) del 
Código Procesal Civil, el recurso que se sustenta en la citada 
causal deviene en improcedente.- Noveno: Analizada la causal 
denunciada en el punto ii) se advierte que las sentencias señaladas 
por el recurrente no constituye precedente vinculante judicial sino 
criterio jurisprudencial, cuyo apartamiento inmotivado no es posible 
denunciar como causal casatoria; en los términos previstos en el 
artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, cuyo texto señala: “(...) 
Cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en 
sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativa, constituyen precedente vinculante (...)”, debidamente 
concordando con el artículo 386º del Código Procesal Civil; razón 
por la cual, la causal denunciada deviene en improcedente.- Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Hospital Regional 
Docente Materno Infantil “El Carmen”, a fojas 154, contra la 
sentencia de vista de fojas 146, su fecha 05 de diciembre de 2018; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por la demandante Edilberto Requin Celis con el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil “El Carmen” y otro, sobre recálculo de 
bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque, y los devolvieron. - SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-77

CASACIÓN Nº 6723-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de Bonifi cación Personal 
establecido en el Decreto de Urgencia Nº 105-
2001. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Gobierno Regional de Lambayeque, a 
fojas 107, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 
4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - Sexto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 85, por lo que este requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se observa que ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio.- Sétimo: La entidad impugnante denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i)Infracción normativa por 
inaplicación del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF artículo 5º, 
el mismo que tiene por objeto dictar medidas complementarias 
para un adecuado procedimiento de la aplicación del Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001; señala que el Juzgador no ha tomado en 
cuenta que el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, 
establece que la remuneración básica es la retribución que se 
otorga al trabajador designado o nombrado. Sirve para el cálculo 
de las bonifi caciones y la compensación por tiempo de servicio y 
otros. El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF preciso 
la aplicación del artículo 2ºdel Decreto de Urgencia Nº 105 variando 
lo que este Decreto de Urgencia disponía, que el incremento de los 
S/. 50.00 se reajustaba automáticamente en el mismo monto. ii) 
Inaplicación del artículo 6 de la Ley Nº 30518 de Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal 2017, señala que el 
Juez no ha tenido en cuenta que dicha norma ordena que queda 
prohibido cualquier reajuste o incremento de bonifi caciones y la 
ausencia de una argumentación jurídica para su inaplicación. El 
pago ordenado importa la vulneración de estas normas, debiendo 
tener el Juez consideración esta ley para efectos de determinar 
si procede o no el pago de la compensación adicional.- Octavo: 
Analizadas las causales denunciadas, se advierte que, la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista; pero los agravios 
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denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, pues no desarrolla el modo en que se habrían 
infringido las normas, cómo deberían ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; esto 
es demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, sin advertir que la instancia de 
mérito a establecido que a la demandante le corresponde percibir 
la remuneración básica a que se contrae el decreto de Urgencia 
Nº 105-2001, y aplica el Principio de Jerarquía de normas para 
amparar las pretensiones, lo cual coincide con el criterio asumido 
por esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia; por lo que el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente.- 
Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque, a fojas 107, contra la sentencia de vista de fojas 
101, su fecha 10 de julio de 2017; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso seguido por la demandante María 
Isabel Silva Córdova con el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre reintegro de la bonifi cación personal establecido en 
el Decreto de Urgencia Nº 105-2001. Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron. - SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-78

CASACIÓN Nº 17300-2016 LIMA

Si bien existe una resolución administrativa que ordena el pago 
de la bonifi cación especial a favor de la ahora demandante, ésta 
tiene un efecto declarativo, más no constitutivo, en la medida que 
el derecho de la recurrente no nace de dicho acto administrativo, 
sino del mismo artículo 48º de la Ley Nº 24029.

Lima, veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa diecisiete mil trescientos guion dos 
mil dieciséis guion Lima, en audiencia pública de la fecha; luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Salome Papa Bravo, mediante 
escrito de fecha 08 de agosto de 2016, de fojas 190 a 198, contra la 
sentencia de vista de fojas 158 a 163, de fecha 02 de mayo de 2016 
que revocó la sentencia de fecha 24 de julio del 2014, de fojas 105 a 
111, que declaró fundada la demanda interpuesta contra el Ministerio 
de Educación y otro, reformándola, declararon fundada en parte la 
demanda, en cuanto al cumplimento de la Resolución Nº 
2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala con el pago de intereses 
legales e improcedente la demanda en el extremo de pago de 
devengados de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación conforme al artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cado por la Ley Nº 25212.- CAUSAL DEL RECURSO Por 
resolución de fecha 15 de febrero de 2017, a fojas 28 del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, por la causal de infracción 
normativa de los º incisos 3) y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, como 
la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que 
se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo 
recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales 
que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES Tercero. Del escrito de demanda presentado el 
28 de octubre del 2011, a fojas 14, se advierte que la accionante 
solicita se ordene a la demandada que cumpla con el pago de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
equivalente al 30% de su remuneración total, a la que se encuentra 
obligada por mandato del acto administrativo contenido en la 
Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala, de fecha 23 
de noviembre del 2011, que declaró fundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 04825 de fecha 24 de 
agosto del 2010, que declaró improcedente su solitud de recalculo 
de bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
más el pago de devengados e intereses legales que correspondan. 
En consecuencia, se ordene a la demandada que cumpla con 
reajustar la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 

y evaluación sobre la base del 30º de la remuneración total o integra, 
más el pago de devengados e intereses legales desde febrero de 
1991.- Cuarto. El A quo, mediante sentencia que obra a fojas 69, 
resolvió declarar fundada la demanda al considerar lo siguiente: • 
Estando a que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, tiene la misma 
jerarquía normativa que el Decreto Legislativo Nº 276 y la Ley Nº 
24029, debe aplicarse el Principio de Especialidad. • Es así que, la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada y otorgada sobre la base del 30% de la remuneración 
total; por lo que, la resolución cuyo cumplimiento se solicita 
[Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala] al haber 
otorgado al demandante dicha bonifi cación sobre la base der la 
remuneración total, constituye un mandato válido y exigible. • 
Resultando lógico concluir además, que al determinarse que dicha 
bonifi cación debió abonarse en base a su remuneración total, la 
misma debe ser otorgada desde el momento inicial en que éste 
percibió dicha bonifi cación, pues se le estaba otorgando la 
bonifi cación utilizando como base de cálculo la remuneración total 
permanente y no la remuneración total conforme lo prescribe el 
artículo 48º de la Ley Nº 25212, pues solo así se materializaría 
realmente la tutela jurisdiccional efectiva. Debiendo disponerse 
además el pago de los intereses legales que correspondan. Quinto. 
Por su parte, la Sala Superior, revocó la sentencia apelada, y 
reformándola declaró fundada en parte la demanda, en cuanto al 
cumplimento de la Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera 
Sala con el pago de intereses legales e improcedente la demanda en 
el extremo de pago de devengados, precisando que ninguno de los 
extremos de la resolución administrativa materia de ejecución 
reconoce el pago de devengados.- DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia 
con la causal adjetiva por la cual fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar si el 
Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento respetando el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad1, 
que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte de Casación 
para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores 
es formalmente correcto y completo, desde el punto de vista lógico, 
esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, insufi ciente 
y la defectuosa en sentido estricto.- Sétimo. De superarse dicho 
examen formal, esta Sala Suprema procederá al análisis de las 
causales materiales, con el objeto de determinar si en cumplimiento 
de la resolución administrativa emitida por el Tribunal de Servicio 
Civil, corresponde ordenar que la demandada otorgue a la 
demandante, la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212, más el reintegro de los 
devengados e intereses legales.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Octavo. La infracción de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no 
ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de 
la normatividad vigente y de los principios procesales.- Noveno. El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así, la 
tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción. El 
derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre 
ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales consagrado en 
el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, el cual 
tiene como fi nalidad principal el permitir el acceso de los justiciables 
al razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito 
para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida.- Décimo. En cuanto a la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la instancia 
de mérito ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que les 
han servido de base para desestimar en parte la demanda, 
cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones judiciales, 
al contener una argumentación formalmente correcta y completa 
desde el punto de vista lógico, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada, pasando al análisis de la causal material.- 
Décimo Primero. A fi n de emitir pronunciamiento se debe tener en 
cuenta que la parte demandante viene solicitando vía cumplimiento 
de la Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala, el pago 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, más los respectivos 
devengados e intereses legales, de conformidad con el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
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25212; mientras que la entidad demandada considera que el pago 
de dicha bonifi cación especial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total permanente, como señala el Decreto Supremo 
Nº 041-91-PCM.- Décimo Segundo. Resulta necesario precisar que 
el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma orientada a 
determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, 
servidores y pensionistas del Estado, el mismo que en su artículo 10º 
precisa que los benefi cios a que se refi ere el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, se 
calcularán sobre la base de la remuneración total permanente, 
haciendo diferencia respecto de la Remuneración Total Permanente 
y Remuneración Total Íntegra, en el artículo 8º del referido Decreto 
Supremo. Décimo Tercero. El artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
de cargo y por la preparación de documentos de gestión equivalente 
al 5% de su remuneración total. El profesor que presta servicios en: 
zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de 
menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres” (la negrita es nuestra).- Décimo Cuarto. La Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, en la 
Casación Nº 9887-2009-Puno, expedida con fecha quince de 
diciembre del dos mil once, ha destacado que: “(...) este Supremo 
Tribunal establece el criterio que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 48 
de la Ley Nº 24029 –Ley del Profesorado- modifi cado por la Ley Nº 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo 019-
90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado) y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 041-91-PCM. (...) El criterio antes señalado 
tiene como antecedente la Casación Nº 000435-2008-Arequipa del 
uno de julio de dos mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”.- 
Décimo Quinto. Este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del 
tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, debe realizarse 
teniendo como referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, concordado a su vez 
con el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento 
de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta forma lo 
preceptuado, un principio jurisprudencial, que debe ser observado 
por todas las instancias judiciales de la República.- SOLUCIÓN DEL 
CASO Décimo Sexto. Resulta incontrovertible que mediante 
Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala, de fecha 23 
de noviembre del 2011, que declaró fundado el recurso de apelación 
interpuesto la ahora demandante contra la Resolución Directoral Nº 
04825 de fecha 24 de agosto del 2010, emitida por la Dirección del 
Programa Sectorial II de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 04, 
que deniega la aplicación de la remuneración total para el cálculo de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; revocándola, se dispuso que se realice el cálculo de la 
mencionada bonifi cación, sobre la base del 30% de la remuneración 
total percibida por el accionante, precisando su considerando 22: 
“(...) la entidad deberá realizar las acciones correspondientes para el 
abono a la impugnante del íntegro de lo que debió percibir por 
concepto de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, calculado sobre la base de la remuneración total 
(...)” (negrita y subrayado nuestro).- Décimo Sétimo. Al respecto 
cabe precisar, que la acotada resolución expedida por el Tribunal del 
Servicio Civil tiene un efecto declarativo, más no constitutivo, en la 
medida que el derecho de la recurrente no nace de dicho acto 
administrativo, sino de la misma Ley Nº 24029; por consiguiente, 
esta debe aplicarse a la demandante desde su vigencia o en su 
defecto desde que cumplió con los requisitos legales para su 
percepción, conforme a lo establecido en el artículo III del Título 
Preliminar del Código Civil, el cual señala que: “La ley se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. 
No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones 
previstas en la Constitución Política del Perú”. Situación que trae 
consigo el reconocimiento de los respectivos devengados a partir de 
la fecha que le correspondía haber percibió la referida bonifi cación 
especial; esta interpretación también puede advertirse de la propia 
Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala, en la medida 
que como se señalara precedentemente, en el considerando 22 
indica que la entidad deberá realizar las acciones correspondientes 
para el abono a la impugnante del íntegro de lo que debió percibir por 
concepto de bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, calculado sobre la base de la remuneración 
total, lo que denota que el pago de los devengados han sido 
dispuestos implícitamente en la resolución materia de ejecución.- 
Décimoctavo. De modo que corresponde ordenar a la entidad 

demandada que dé cumplimiento a la Resolución Nº 
2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala, disponiendo además el 
pago de los reintegros o devengados de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación sobre la base del 30% de la 
remuneración total percibida por la accionante, desde la fecha en 
que le asiste el derecho a la percepción de dicha bonifi cación, hasta 
el tiempo en que se haga efectiva la Remuneración Integra Mensual 
(RIM) que regula la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial, 
publicada el 25 de noviembre de 2012 que subsume en el cálculo el 
concepto demandado para los docentes en actividad (como es el 
caso de la actora), más el pago de los intereses legales, calculados 
según los alcances de los artículos 1242º, 1246º y 1249º del Código 
Civil, conforme ha precisado en reiterada jurisprudencia este 
Supremo Tribunal.- Décimo Quinto. En dicho contexto, resulta 
necesario precisar que, la sentencia que favorece procesalmente a 
la parte demandante, debe traducirse al momento de la ejecución de 
sentencia en un favorecimiento material respecto de sus derechos, 
de manera que queda plenamente descartada la posibilidad de que 
su remuneración se vea reducida; esto es, el hecho que se calcule la 
bonifi cación especial por preparación de clases en base al 30% de la 
remuneración total mensual de la demandante, no debe incidir en un 
desmedro de lo que por RIM percibe actualmente.- DECISIÓN Por 
estas consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante María Salome Papa Bravo, 
mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2016, de fojas 190 a 198; 
en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 158 a 
163, de fecha 02 de mayo de 2016; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia de primera de fecha 24 de julio del 
2014, de fojas 105 a 111, que declara FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, ORDENARON que la demandada de cumplimiento a 
la Resolución Nº 2386-2011-SERVIR/TSC - Primera Sala de fecha 
23 de noviembre del 2011, otorgando a la accionante el pago de los 
reintegros de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración total o 
íntegra, desde la fecha que cumplió los requisitos legales para su 
percepción hasta el 25 de noviembre de 2012, más los intereses 
legales calculados de acuerdo a lo previsto en los artículos 1242º, 
1246º y 1249º del Código Civil, conforme a lo dispuesto en la 
presente resolución; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el diario ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos contra el Ministerio de 
Educación y otro sobre recálculo de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación conforme al artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212; interviene como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thyas; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA

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

C-1780349-79

CASACIÓN Nº 26742-2017 LIMA

Materia: Pago de reintegro de asignación por 
cumplir veinticinco años de servicios. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema  el recurso de casación de fecha 04 de julio de 
2017, de fojas 190 a 195, interpuesto por el Ministerio de Salud, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 10 de enero de 2017, de 
fojas 171 a 175, que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 28 de noviembre de 2014, de fojas 
134 a 142, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Quinta Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
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del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 
146, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea anulatoria, siendo así, este requisito 
ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Inaplicación del inciso 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
que la sentencia de vista vulnera el debido proceso, cuando de sus 
considerandos no se advierte una conclusión categórica respecto a 
los fundamentos determinantes de hecho y derecho por los cuales 
corresponde confi rmar la sentencia de vista, toda vez que en su 
considerando sétimo anota “cabe agregar que de conformidad al 
escrito 8obrante a folios 64), el accionante solicita la nulidad de 
resolución administrativa, en su condición de técnico administrativo 
nivel STB del Hospital Santa Rosa; y tal como se observa del 
recurso de apelación (obrantes a folios 157 al 158), señala que el 
recurrente al haber, por lo tanto corresponde confi rmar la resolución 
impugnada que declara fundada la demanda. Sexto. Analizado el 
recurso de casación se advierte que no reúne el requisito a que 
se contrae el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, puesto que los agravios denunciados por la parte recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple con mencionar las 
normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
Sentencia de Vista, también es que no cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, los 
argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de controversia, 
pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, sin considerar que ello no se 
condicen con los fi nes del extraordinario recurso de casación, dado 
que con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
tanto más la Sala Superior ha expuesto los motivos por los que ha 
resuelto confi rmar el fallo apelado, amparándose en lo dispuesto 
en el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276 que preceptúa que 
la asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios se otorga por 
un monto equivalente a dos remuneraciones totales y conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como se le 
ha pagado al demandante, así como, ha resuelto este Supremo 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, emitida sobre casos idénticos 
al presente; en consecuencia, el recurso así, formulado resulta 
improcedente.  Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 04 de julio de 2017, de fojas 190 a 
195, interpuesto por el Ministerio de Salud, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 10 de enero de 2017, de fojas 171 a 175; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la 
demandante Sergio Luis Castro Salguero contra el Ministerio 
de Salud, sobre recálculo de la asignación por cumplir veinticinco 
años de servicios. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
 Torres Gamarra; y los devolvieron. - SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-80

CASACIÓN Nº 779-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial. Artículo 1º y 2º 
- Decreto de Urgencia Nº 037-94. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Alfonso Cori Ramos, mediante escrito de fecha 23 
de octubre de 2017, a fojas 174 a 179, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 05 de julio de 2017, de fojas 164 a 172, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 30 de octubre de 2015, 
de fojas 128 a 136, que declaró fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. 
Segundo. En principio, cabe señalar que, el Ordenamiento Procesal 
establece requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 

recurso de casación; así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el medio 
impugnatorio propuesto satisface dichas exigencias, es decir: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Novena Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación; y, iv) 
El recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto. 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente 
ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de 
fojas 144. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que ha solicitado como pedido 
casatorio el revocatorio, siendo así, este requisito también ha sido 
cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
señala como causales, de manera general que no se ha tomado en 
cuenta los montos otorgados mediante Decreto de Urgencia 037-
94 son más benefi ciosos que lo otorgado por el Decreto Supremo 
Nº 019-94-PCM, por lo que debe ampararse su demanda, pues, 
percibe una remuneración total de S/ 82.01 soles y no la bonifi cación 
especial de  S/ 300.00 soles. Sexto. La argumentación contenida 
en el recurso no puede prosperar, porque adolece de claridad y 
precisión, pues la causal ha sido formulada de manera genérica; 
asimismo, es de apreciar de los agravios denunciados por la 
recurrente, que éstos se refi eren a situaciones fácticas ya evaluadas 
en las instancias de mérito correspondientes, pretendiendo además 
que esta Sala Suprema efectúe una revaloración de los medios de 
prueba actuados en el proceso, fi nalidad ajena al debate casatorio, 
conforme lo establece el artículo 384 del acotado Código Procesal; 
así como no guardan nexo causal con lo establecido por los 
órganos de grado al interior del proceso, puesto que, la aplicación 
del concepto contenido en el Decreto Supremo Nº 51-91 artículo 8º 
inciso a) “Remuneración Total Permanente” en lugar del contenido 
en el Decreto Ley Nº 25697 artículo 1 segundo párrafo “Ingreso 
Total Permanente”, como lo plantea la parte demandante, resulta 
errónea, en tanto el propio legislador al crear el Decreto de Urgencia 
Nº 037-94, conforme aparece del considerando de dicho decreto, 
pretendía incrementar el ingreso total permanente del servidor 
público, lo que realizó creando la bonifi cación especial contenida en 
el artículo segundo de dicho decreto, en ese sentido queda claro que 
el legislador pensó en el Decreto Ley Nº 25697 al referirse a “Ingreso 
Total Permanente” y no a la Ley anterior a esta, Decreto Supremo Nº 
51-91, ya que el concepto de “Remuneración Total Permanente” no 
admite bonifi caciones especiales en su contenido. En consecuencia, 
se aprecia que la accionante, en los términos propuestos, no cumple 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, conforme se observa del medio impugnatorio objeto 
de califi cación; de manera que el recurso formulado no satisface 
los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, por ende, la denuncia invocada resulta 
improcedente. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Alfonso 
Cori Ramos, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2017, a 
fojas 174 a 179, contra la Sentencia de Vista de fecha 05 de julio 
de 2017, de fojas 164 a 172; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Alfonso Cori Ramos, contra el Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza y otro, sobre aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 1 y 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-94. Interviene como 
ponente el Señor Juez Supremo  Torres Gamarra; y, los devolvieron. 
SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-81

CASACIÓN Nº 26890-2017 LIMA

Materia: Pago de reintegro de subsidio por 
fallecimiento. PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 25 de 
setiembre de 2017, de fojas 276 a 301, interpuesto por la  Autoridad 
Nacional de Servicio Civil -Servir contra la Sentencia de Vista de 
fecha 28 de agosto de 2017 de fojas 255 a 262, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 01 de 
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setiembre de 2015, de fojas 156 a 164, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, que para el caso de autos eses Décimo Octavo Juzgado 
de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
y iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de Presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia a fojas 186. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada-subordinada, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La infracción normativa por 
vulneración del numeral 3) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, precisa que el demandante pretende cuestionar 
un acto administrativo fi rme la Resolución Administrativa Nº 
121-2007-MP-FN-GECRG y la Resolución Gerencial Nº326-
2007-MP-FN-GECRG mediante una nueva solicitud de pago de 
benefi cio presentado en el año 2012 (esto es 5 años después 
que dicho acto administrativo habría adquirido la calidad de 
fi rme) donde el demandante, vuelve a realizar la misma petición 
a la administración, respecto al pago por derecho de subsidio por 
fallecimiento del familiar, cuestionando lo resuelto en las referidas 
resoluciones administrativas. ii) la infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 206, articulo 207 y 212 de la Ley Nº 27444 
– Ley de Procedimiento Administrativo General, indica que la 
R esolución Administrativa Nº 121-2007-MP-FN-GECRG se dispuso 
reconocer el derecho reclamado por subsidio por fallecimiento de 
su difunto padre; asimismo, con R esolución Gerencial Nº326-2007-
MP-FN-GECRG, se dispuso reconocer el abono por concepto de 
gastos de sepelio de su difunto padre a favor de la demandante 
y no impugnó de forma oportuna la citada resolución sino por el 
contrario en el año 2012 presentó nueva solicitud de reintegro 
por pago de dichos benefi cios entonces el demandante pretende 
a través de esa solicitud de reintegro reabrir una discusión que 
quedó fi rme con la emisión de la respectiva resolución de su 
entidad empleadora, es decir debió impugnar dentro del plazo 
de ley y con las formalidades requeridas sin embargo no lo hizo. 
iii) Infracción normativa del artículo 28 del TUO de la Ley Nº 
27444, Ley General de Procedimientos Administrativos, señala 
que el A quo no ha motivado debidamente la resolución vulnerando 
el debido proceso el derecho a una debida motivación de las 
resoluciones y afectación al derecho de defensa, al no remitir los 
autos al Ministerio Público Sexto. Analizado el recurso de casación 
se advierte que no reúne el requisito a que se contrae el numeral 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la parte recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de 
las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, los argumentos propuestos por la parte 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, sin 
considerar que ello no se condicen con los fi nes del extraordinario 
recurso de casación, dado que con su interposición no se apertura 
una tercera instancia, tanto más la Sala Superior ha expuesto los 
motivos por los que ha resuelto confi rmar fundada la demanda 
de reintegro de subsidio por fallecimiento en el equivalente a dos 
remuneraciones totales integras, amparándose en lo dispuesto en 

el artículo 144º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, así como, 
ha resuelto este Supremo Tribunal en reiterada jurisprudencia, 
emitida sobre casos idénticos al presente; en consecuencia, el 
recurso así, formulado resulta improcedente. Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
25 de setiembre de 2017, de fojas 276 a 301, interpuesto por 
la Autoridad Nacional de Servicio Civil -Servir contra la 
Sentencia de Vista de fecha 28 de agosto de 2017 de fojas 255 
a 262; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el diario El Peruano, conforme a Ley; en el proceso seguido 
por la demandante Calixto E usebio Quispe Velásque contra 
la Autoridad Nacional de Servicio Civil -Servir y otros sobre 
reintegro de subsidio por fallecimiento. Interviene como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. - SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA   C-1780349-82

CASACIÓN Nº 20834-2017 LA LIBERTAD

Materia: Bonifi cación transitoria por homologación 
- PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha trece de 
setiembre de dos mil diecisiete, interpuesto por la demandante 
Jobita Consuelo Gordon Chuquilin1, contra la Sentencia de Vista 
de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete2, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha veintisiete de junio de dos 
mil dieciséis que declara infundada la demanda3; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS.- Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”.- Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327.- Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido.- Quinto. En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia las siguientes causales: i) La infracción 
normativa del artículo 26 numeral 3 de la Constitución Política 
del Perú: argumentando que en la relación laboral se respeta el 
siguiente principio ¨ interpretación favorable al trabajador en caso 
de duda insalvable sobre el sentido de una norma; la misma que 
viene siendo aplicado en reiteradas jurisprudencias por el Tribunal 
Constitucional, como son lo recaído en los Expedientes Nº 990-
97-AA/TC y Nº 008-2005-PI/TC; ii) La infracción normativa del 
Articulo 3 del DS 154-91-EF : alegándose que a partir de agosto 
de 1991 se otorgaría un incremento de remuneración al personal 
conforme a los montos comprendidos en las escalas, niveles, y 
cantidades consignadas en los anexos C y D que forma parte del 
mismo Decreto Supremo, señalando que dicho monto debe ser 
incrementado al regulado por el Decreto Supremo Nº 057-86 ya 
que constituye un incremento adicional de la remuneración; iii) La 
infracción normativa de la Corte Suprema mediante casación 
Nº 3107-2010-Piura: alegándose que el incremento otorgado por el 
artículo 3 del Decreto Supremo Nº 154-91-EF debe ser adicionado 
a lo ya percibido por el mismo concepto, es decir el monto que 
se percibía antes de su vigencia debe sumarse con el otorgado a 
partir de su entrada en vigencia; y; iv) La infracción normativa 
del artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
argumentando que la norma precisa que todas las resoluciones 
son motivadas bajo responsabilidad con expresión que los 
fundamentos, por lo que en el presente caso la reproducción de los 
fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación 
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sufi ciente debido a que se vulneraron los artículos 26 inciso 
3) de la Constitución Política del Perú, el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nº 154-91-EF y la Casación Nº 3107-2010-Piura.- Sexto. 
Que, analizadas las causales denunciadas en los items i) al iv) 
se advierte que, si bien es cierto la parte recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito; además resulta necesario señalar 
que el demandante fue nombrado con cargo de director con 
fecha 12 de noviembre de 1991 fecha de su ingreso a laborar, y el 
Decreto Supremo Nº 154-91-EF correspondiente a la bonifi cación 
transitoria por homologación correspondía un incremento a partir 
del mes de agosto, por lo cual se evidencia que el demandante fue 
nombrado con posterioridad al incremento; por lo que el recurso de 
casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón 
por la cual devienen en improcedentes.- Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece 
de setiembre de dos mil diecisiete, interpuesto por la demandante 
Jobita Consuelo Gordon Chuquilin, contra la sentencia de vista 
de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario ”El Peruano”, 
conforme a Ley, en el proceso seguido por la demandante Jobita 
Consuelo Gordon Chuquilin contra el Gobierno Regional de la 
Libertad y otros; sobre bonifi cación transitoria por homologación. 
Intervino como ponente la Señora Jueza Suprema Elvia Barrios 
Alvarado y los devolvieron. SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA 
GUAYLUPO

1 Fojas 107 a 113
2 Fojas 97 a 102
3 Fojas 69 a 72
C-1780349-83

CASACIÓN Nº 3313-2016 DEL SANTA

Materia: Otorgamiento de pensión de jubilación.
La aplicación de la Ley Nº 30003 al caso del demandante supuso 
una disminución de la pensión primigenia que venía percibiendo 
con anterioridad a su solicitud, lo que constituye un despropósito 
si tenemos en cuenta la naturaleza excepcional y la fi nalidad de 
la Ley Nº 30003 y los principios que gobiernan la seguridad social 
como la progresividad y la dignidad humana, así como las pautas 
hermenéuticas en materia de derechos fundamentales contenidas 
en los principios pro nomine y favor debilis que exigen por parte 
del Juez, es decir, una posición preferente de los derechos 
fundamentales frente a circunstancias, normas o interpretaciones 
que arbitraria o injustifi cadamente limitan o desconocen tales 
derechos.

Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número tres mil trescientos 
trece guion dos mil dieciséis guion Del Santa, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Máximo Mejía Zuñiga, de fojas 166, contra la sentencia de vista Nº 
11 de fecha 02.10.2015, de fojas 131, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, que confi rma 
la sentencia de apelada de fecha 10.03.2015, de fojas 83, que 
declara infundada la demanda.- CAUSAL DEL RECURSO Por 
resolución de fecha 07 de julio del 2016, de fojas 53 del cuaderno 
de casación en esta Suprema Sala ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de La infracción normativa de 
los artículos 139 y 139 inciso 2) de la Constitución Política del 
Perú; de la Resolución Suprema Nº 423-72-TR y de la Ley Nº 
30003.- CONSIDERANDO ANTECEDENTES DEL PROCESO: 
Primero. En el caso de autos de la demanda obrante a fojas 21, se 
desprende como pretensión que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad de la resolución administrativa Nº 0000002948-2014-DPE.
PP/ONP de fecha 10.03.2014, consecuentemente se reconozca su 
pensión de jubilación en la suma de S/ 903.15 mensuales, más el 
pago de devengados e intereses. Sustenta su pretensión señalando 
que, el acto violatorio administrativo por el que se recorta su 
pensión de jubilación a la suma de S/. 660.00 nuevos soles, 
signifi ca que la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP en 
forma ilegal ha dejado sin efecto una resolución judicial con la 
autoridad de cosa juzgada, ya que desconoce y deja sin efecto lo 
resuelto en el Expediente Judicial Nº 2005-03446-0-2501-JR-CI-03 
tramitado por ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Santa en virtud al cual, mediante 
Resolución de Gerencia General Nº 189-GG-2007-CBSSP se le 
otorgó una pensión de jubilación en la suma de S/.903.15 nuevos 
soles.- Precisa, que como consecuencia de la disolución de la 

referida Caja, se promulgó la Ley Nº 30003 que creó un Régimen 
Especial de Pensiones para los Trabajadores Pesqueros (REP) 
administrado por la Ofi cina de Normalización Previsional que tenía 
como fi nalidad facilitar el acceso de trabajadores y pensionistas 
pesqueros a la seguridad social. Sin embargo, el artículo 18º de la 
citada ley estableció que el benefi cio otorgado será equivalente a la 
pensión que percibían a través de la ex Caja con el tope equivalente 
a S/. 660.00 soles, sin regular el caso de aquellos que perciben una 
pensión superior a dicho monto, lo cual vulnera la calidad de cosa 
juzgada del monto percibido con anterioridad a dicha Ley y que fue 
reconocido por mandato judicial, así como el principio de 
irretroactividad previsto en el artículo 103º de la Ley Fundamental, 
puesto que su derecho pensionario lo alcanzó con anterioridad a su 
vigencia, por lo que el tope pensionario previsto en la citada Ley 
únicamente resulta aplicable para aquellos trabajadores que a la 
fecha de su promulgación no tenían derecho pensionario 
reconocido.- Segundo. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
El Juez de la causa declara infundada la demanda, bajo el 
argumento que, de conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 
30003, el monto del tope máximo percibido por los trabajadores 
pesqueros y pensionistas es de S/. 660.00 soles, siendo que en el 
caso de autos el demandante se acogió voluntariamente a dicha 
ley por lo que al reunir las condiciones legales previstas 
correspondía la aplicación del tope pensionario antes señalado. 
Refi ere, que al haberse otorgado la denominada “Transferencia 
Directa al Ex Pescador” - TDEP al actor y verifi cándose que su 
pensión de jubilación anterior era superior al tope: S/. 903.15 soles, 
entonces correspondía que la hoy demandada conceda el monto 
máximo ascendente a S/. 660.00 conforme lo prescrito en el 
artículo 18º de la Ley Nº 30003; por lo tanto, al haberse aplicado la 
norma no se ha vulnerado el derecho del actor.- Tercero. 
SENTENCIA DE VISTA: El Colegido Superior confi rma la sentencia 
de primera instancia que declara infundada la demanda, bajo el 
argumento que: i) las limitaciones o restricciones que los 
dispositivos legales dictados a propósito de la Disolución y 
Liquidación de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, imponen al ejercicio de las derechos al debido proceso, 
a la tutela jurisdiccional efectiva y a la ejecución de las resoluciones 
judiciales que han adquirido la calidad de cosa juzgada constituyen 
límites legítimos, habida cuenta que encuentran sustento en la 
excepcional situación fi nanciera de la entidad declarad en 
disolución y en la necesidad de cautelar el orden de prelación en el 
pago de su obligaciones, establecido en el artículo 117 de la Ley Nº 
26703, encontrándose el pago de las pensiones en el segundo 
lugar en el orden de prelación, lo que garantiza la pretensión del 
demandante; ii) La ley Nº 30003 regula un nuevo régimen de 
seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros. El 
acogimiento a este régimen es libre, siempre y cuando fi guren en 
los listados de benefi ciarios. El tope que la ley ha fi jado para este 
nuevo régimen de seguridad social es de S/ 660.00 nuevos soles; 
y la misma norma establece que el Estado, incluida la ONP, no 
asume ni asumirá obligaciones de la CBSSP provenientes de su 
proceso de declaración de disolución y liquidación, así como las 
que pudieran darse y que sean de naturaleza laboral o de seguridad 
social sea en pensiones y/o salud de dicha Caja. Por lo que, para 
que la ONP proceda al pago de las pensiones del demandante, se 
infi ere que éste lo habría solicitado, por haber cumplido con todos 
los requisitos exigibles para ello previsto en el artículo 19 de la Ley 
Nº 30003, correspondiendo a dicha entidad realizar los pagos por 
conceptos de pensiones de jubilación, con el tope señalado en la 
Ley. - ANALISIS CASATORIO Cuarto. El recurso materia de su 
propósito tiene como sustento que: i) la decisión de la Sala Superior 
transgrede el principio constitucional de la cosa juzgada, al dejar 
sin efecto su pensión de jubilación obtenida por mandato judicial 
por el monto de S/ 903.15 y que en aplicación de la Ley Nº 30003 y 
su Reglamento se ha recortado a la suma de S/ 660.00, por lo que 
tal acto administrativo vulnera la cosa juzgada, toda vez que una 
resolución judicial con la autoridad de cosa juzgada tiene carácter 
inmutable, inmodifi cable e irrevocable, por lo que el Poder 
Legislativo ni el Ejecutivo pueden recortar su pensión de jubilación, 
sea por acto administrativo o por ley o por reglamento, vulnerando 
además el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
en su defecto la Judicatura debió realizar el control judicial de la 
constitucionalidad de la Ley Nº 30003, en cuanto a la aplicación del 
tope pensionario de S/ 660.00; señala que la infracción normativa 
advertida incide directamente en la decisión impugnada al vulnerar 
la cosa juzgada y resolverse de modo desfavorable su pretensión 
que versa sobre un derecho pensionario que tiene carácter de 
derecho humanos, por lo que el monto de su pensión debió seguir 
según lo antes determinado, ii) asi también se debe determinar si el 
demandante debería seguir percibiendo su pensión de jubilación 
en el monto determinado inicialmente por la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador – CBSSP o si producto del pase a 
la Ofi cina de Normalización Previsional, el monto de la pensión que 
ésta debe pagar se encuentra sujeta al tope fi jado por dicha ley.- 
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO Quinto. En primer término, 
resulta importa precisar que el derecho, aunque se produzca de 
manera fragmentaria, constituye un todo ideal y unitario, razón por 
la que toda norma para el caso concreto requiere de interpretación; 
y, esa interpretación no puede ser otra que la que resulta de 
armonizarla orgánica y lógicamente con el resto del ordenamiento 
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jurídico, por lo que, a fi n de establecer si se ha confi gurado las 
infracciones anotadas, es menester efectuar una interpretación 
sistemática del bloque de legalidad y/o constitucional que resulta 
aplicable para la solución de la controversia.- Sexto. Asimismo, 
dentro de nuestro sistema normativo es reconocido el principio pro 
homine, el cual es un principio hermenéutico que al tiempo de 
informar el derecho de los derechos humanos en su conjunto, 
ordena que deba optarse, ante una pluralidad de normas aplicables, 
siempre por aquella norma ius fundamental que garantice de la 
manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales 
reconocidos, principio, que junto al principio favor debilis, confi guran 
el principio de centralidad del ser humano. Este principio manda 
que ante situaciones de derechos fundamentales en confl icto, debe 
tenerse especial consideración con aquella parte más débil, en una 
situación de inferioridad y no de igualdad con la otra1.- Sétimo. En 
el plano jurídico, es de advertir que como consecuencia de la 
disolución de la entonces Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador (en adelante CBSSP), a través de la Resolución de 
SBS Nº 14707-2010, se expidió la Ley Nº 30003 publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 22 de marzo de 2013 que, 
entre otros objetivos, se propuso garantizar el aseguramiento de 
los trabajadores pesqueros y sus derechohabientes, así como de 
los pensionistas comprendidos en la declaración de disolución y 
liquidación de la CBSSP, como afi liados regulares del Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social en Salud en ESSALUD2, 
otorgando una prestación económica de manera periódica con 
carácter permanente, denominada “Transferencia Directa al Ex 
pescador” (en adelante, TDEP), a los pensionistas comprendidos 
en la declaración de disolución y liquidación de la CBSSP y a los 
trabajadores pesqueros que tenían expedito el derecho a una 
pensión al momento de la declaración de disolución y liquidación 
de dicha caja3.- Octavo. En ese aspecto, se dispuso la creación de 
un Fondo Extraordinario del Pescador (FEP)4 para el pago de los 
benefi cios de establecidos por dicha ley (entre las cuales se 
encuentra el TDEP) cuyos recursos provienen, entre otros, de los 
activos o saldos positivos que queden después de la liquidación de 
la CBSSP5.- Noveno. Para la aplicación de los benefi cios 
contenidos en la Ley Nº 30003, se dispuso la creación de un 
padrón de benefi ciarios a cargo de la CBSSP los cuales eran 
publicados, entre otros, en el Diario Ofi cial “El Peruano” conteniendo 
la relación de personas hábiles que pueden acogerse libremente a 
los benefi cios contemplados en esta dicha Ley, según los criterios 
establecidos en el artículo 7º. Así, el inciso a) de dicho artículo 
estableció que el padrón de benefi ciarios contenía, entre otros, la 
lista de pensionistas comprendidos en la declaración de disolución 
y liquidación de la CBSSP que ya percibían una pensión cierta de 
jubilación, viudez, orfandad o invalidez a cargo de dicha entidad. 
Se disponía además que dicha lista debe contener, además de la 
identifi cación del pensionista comprendido en la declaración de 
disolución y liquidación de la CBSSP, el monto de la pensión que 
percibía o hubiese percibido en la CBSSP, precisando que se 
entiende como pensión cierta la que haya sido otorgada por la 
CBSSP o la determinada por el Poder Judicial o el Tribunal 
Constitucional de manera expresa y con calidad de cosa juzgada a 
la fecha de la Resolución de SBS Nº 14707-2010.- Décimo. Para 
los pensionistas pesqueros, el primer párrafo del artículo 18º de la 
Ley bajo análisis prevé: “Se otorga la TDEP a los pensionistas 
comprendidos en la declaración de disolución y liquidación de la 
CBSSP incluidos en la lista a que se refi ere el literal a) del artículo 
7º de la presente Ley, así como también a aquellos comprendidos 
en el literal c) de dicho artículo. Dicho benefi cio será el equivalente 
a la pensión que percibían a través de la CBSSP con el tope 
equivalente a S/. 660.00 (seiscientos sesenta y 00/100 nuevos 
soles)”; estableciéndose determinadas condiciones de aplicación 
contempladas en el artículo 196, cuyo cumplimiento en el presente 
proceso no se discute.- Décimo Primero. En ese orden tenemos 
que la promulgación de la Ley Nº 30003, obedeció a un contexto 
particular: la disolución de la CBSSP, y la necesidad por parte del 
Estado de garantizar el acceso de los trabajadores pesqueros y 
pensionistas de la CBSSP a la seguridad social a través de 
determinadas prestaciones de naturaleza previsional (pensión de 
jubilación en el caso de los trabajadores pesqueros que no 
contaban con los requisitos para el goce de una pensión a la fecha 
de vigencia de dicha ley y la TDEP en el caso de los pensionistas 
que gozan de una pensión bajo el régimen pesquero otorgado por 
la CBSSP y aquellos que tenían expedito su derecho pensionario a 
la fecha de promulgación de dicha ley), y de salud (acceso de los 
benefi ciarios de la TDEP al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud e incorporación a ESSALUD como afi liados 
regulares del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en 
Salud en el caso de trabajadores que acceden a una pensión 
dentro de dicho régimen especial).- Décimo Segundo. Resulta 
importante tener en cuenta en el entendido que se trata de medida 
legal tuitiva dispuesta por el Estado a favor de los trabajadores y 
pensionistas pesqueros a fi n de permitirles el acceso a diversas 
prestaciones emanadas del derecho a la seguridad social cuya 
obligatoriedad emana del artículo 11º de nuestra Ley Fundamental 
que impone al Estado un deber de garantía al libre acceso de las 
prestaciones de salud y a pensiones y su efi caz funcionamiento, lo 
cual, a la luz de los principios de progresividad, pro homine y favor 
debilis, exige que su aplicación sea contemplada bajo parámetros 

de razonabilidad y favorabilidad, teniéndose en consideración que 
dicho régimen excepcional obedeció a la disolución de la CBSSP 
cuyas causas son ajenas a los pensionistas y trabajadores 
pesqueros que se encontraban dentro de su ámbito.- Décimo 
Tercero. En el caso de autos, tenemos como hechos probados que 
el demandante, con anterioridad a la puesta en vigencia de la Ley 
Nº 30003, venía percibiendo una pensión total pesquera bajo el 
régimen de la Resolución Suprema Nº 423-72-TR en el monto de 
S/. 903.15 nuevos soles otorgada en virtud de la Resolución de 
Gerencia General Nº 189-GG-2007-CBSSP de fecha 28.02.2007 y 
que dicha pensión le fue otorgada en mérito de una sentencia fi rme 
dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa (Expediente Nº 2005-3446-0-2501-JR-CI-03). De igual 
modo, tampoco constituye hecho controvertido que el actor solicitó 
el benefi cio de la TDEP al amparo de la Ley Nº 30003, pedido que 
fue atendido mediante Resolución de Gerencia General Nº 
189-GG-2007-CBSSP de fecha 28.02.2007 (fs. 02) autorizándose 
el pago de la TDEP al demandante por la suma de S/. 660.00 soles 
en aplicación del tope pensionario previsto en el artículo 18º de la 
citada ley.- Décimo Cuarto. Es evidente que la aplicación de la Ley 
Nº 30003 al caso del demandante supuso una disminución de la 
pensión primigenia que venía percibiendo con anterioridad a su 
solicitud, lo que constituye un despropósito si tenemos en cuenta la 
naturaleza excepcional y la fi nalidad de la Ley Nº 30003 y los 
principios que gobiernan la seguridad social como la progresividad 
y la dignidad humana, así como las pautas hermenéuticas en 
materia de derechos fundamentales contenidas en los principios 
pro nomine y favor debilis que exigen por parte del Juez, es decir, 
una posición preferente de los derechos fundamentales frente a 
circunstancias, normas o interpretaciones que arbitraria o 
injustifi cadamente limitan o desconocen tales derechos.- Décimo 
Quinto. La aplicación silogística del artículo 18º de la Ley Nº 30003 
(aplicada por las instancias de mérito y la ONP) desconoce los 
efectos preclusivos de la cosa juzgada contemplada en el numeral 
2 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, se traducen, 
entre otros aspectos, a que el contenido de las resoluciones que 
hayan adquirido tal condición, no pueda ser dejado sin efecto o 
modifi cado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, 
incluso de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el 
caso en el que se dictó la sentencia fi rme7, puesto que la 
determinación de un nuevo monto pensionario por parte de la 
Ofi cina de Normalización Previsional, aun cuando se sustente en 
una norma legal, importa una modifi cación de los términos del 
mandato judicial fi rme, lo que también involucra una lesión al 
principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 103º 
de la Constitución Política del Perú; más aún si tenemos en cuenta 
que la Transferencia Directa al ex pescador (TDEP) en el caso de 
pensionistas con pensión vigente al expedirse la Ley Nº 30003 
(como es el caso del demandante) constituye, en estricto, un 
reconocimiento por parte de la Ofi cina de Normalización Previsional 
de la pensión otorgada por la CBSSP para efectos del acceso al 
Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y no un 
nuevo cálculo o revisión de la pensión ya otorgada.- Décimo 
Sexto. Ese lineamiento esta Suprema Sala, efectuando una 
interpretación sistemática y conforme a la Constitución, estima que 
el tope pensionario previsto en el artículo 18º de la Ley Nº 30003, 
sólo resulta aplicable para el caso de los trabajadores pesqueros 
que tenían expedito su derecho a la pensión a la puesta en vigencia 
de la citada Ley (es decir, no contaban con pensión pero reunían 
los requisitos para su otorgamiento), y aquellos trabajadores 
pesqueros que adquirieron su contingencia durante su vigencia, 
por lo que, habiendo el demandante obtenido su derecho 
pensionario con anterioridad a la vigencia de la acotada ley no le 
resulta aplicable el tope pensionario previsto en la citada norma.- 
Décimo Sétimo. La conclusión efectuada por esta Sala Suprema, 
excluye la aplicación del control difuso prevista en el artículo 138º 
de la Constitución Política del Perú, (sustento también del recurso 
casatorio) pues dicha potestad constitucional es una medida 
excepcional o de última razón que se aplica en los casos de 
imposibilidad de una interpretación conforme a la Constitución, lo 
que no ocurre en el presente caso, conforme lo hemos precisado 
precedentemente.- Décimo Octavo. En cuanto al pago de 
devengados e intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de los benefi cios 
demandados de bonifi cación personal y benefi cio adicional de 
vacaciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242 
y siguientes del Código Civil.- Décimo Noveno. Consecuentemente, 
se verifi ca la infracción normativa de los artículos 138 y 139 inciso 
2) de la Constitución Política del Perú; de la Resolución Suprema 
Nº 423-72-TR y de la Ley Nº 3003, por lo que, respecto a dicha 
norma el recurso de casación deviene en fundado; debiendo 
actuarse conforme a lo parámetros establecidos en el artículo 396 
del Código Procesal Civil.- DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: MI VOTO es porque 
se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Máximo Teomilo Mejía, a fojas 166; en consecuencia, 
SE CASE la sentencia de vista Nº 11 de fecha 02.01.2015, de fojas 
131 a 140, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia Del Santa; y, actuando en sede de instancia SE 
REVOQUE la sentencia apelada que declara infundada la 
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demanda; REFORMÁNDOLA se declare FUNDADA, en 
consecuencia, nula la R.A Nº 0000002948-2014-DPE.PP/ONP de 
fecha 10.03.2014 consecuentemente reconózcase la pensión de S/ 
903.15 que venía percibiendo el actor antes de la expedición de la 
acotada resolución administrativa, más devengados e intereses 
legales; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por el demandante Máximo Teomilo Mejía Zuñiga 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
otorgamiento de pensión de jubilacion; y, los devolvieron.- SS. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES VENTOCILLA
ELVOTO EN MINORIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA MAC 
RAE THAYS ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero. El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso.- Segundo. La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES 
Tercero. De la lectura del escrito de demanda a fojas 21, se aprecia 
que el demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad de la Resolución Nº 0000002948-2014-DPE.PP/Ofi cina de 
Normalización Previsional, de fecha 10 de marzo del2014, 
consecuentemente, se reconozca su pensión de jubilación en la 
suma de S/ 903.15 mensuales, más el pago de devengados e 
intereses. Como fundamento de su pretensión refi ere que luego de 
un juicio seguido contra la Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador, dicha entidad expidió la Resolución de Gerencia 
General Nº 189-GG-2007-CBSSP, que se resolvió nivelar su 
pensión de jubilación a la suma de S/ 903.15, a partir del mes de 
junio del 2006, cantidad que se le ha venido entregando en forma 
mensual; sin embargo, luego de la dación la Ley Nº 30003, se le 
otorga el tope de S/ 660.00, vulnerado su derecho a la cosa 
juzgada, pues no se ha considerado que el monto de su pensión 
fue determinado judicialmente y que, por la teoría de los hechos 
cumplidos, la aplicación de la Ley Nº 30003 debe realizarse para 
los que, a la fecha de su vigencia (17 de febrero del 2014), aún no 
hubiesen recibido pensión de jubilación, mas no para aquéllos que 
ya tenían pensión de jubilación.- Cuarto. Mediante sentencia de 
primera instancia, se declaró infundada la demanda, señalando 
como fundamento de su decisión que el acto administrativo, 
contenido en la Resolución Nº 0000002948-2014-DPE.PP/Ofi cina 
de Normalización Previsional, en nada contravienen la sentencia 
del proceso seguido previamente para el otorgamiento de pensión, 
por cuanto la demandada en la última mencionada fue la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, mientras en la 
presente es la Ofi cina de Normalización Previsional; asimismo, la 
materia de litis de la primera sentencia fue el otorgamiento de 
pensión de jubilación, la misma que no está en cuestión en el 
presente proceso, sino sólo el otorgamiento de tope máximo 
pensionable otorgable por la Ofi cina de Normalización Previsional 
a los pescadores, por el pase del seguro social de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador a la Ofi cina de 
Normalización Previsional. Máxime si, según se aprecia de los 
actuados, ha sido el mismo actor quien solicitó el pase a la Ofi cina 
de Normalización Previsional; esto es, el otorgamiento de la 
“Transferencia Directa al Ex pescador” (TDEP). Asimismo, a la 
fecha de su pase al Sistema Nacional de Pensiones no se ha 
evidenciado que haya teniendo reclamación administrativa o 
judicial previsional y no percibe otro ingreso por parte del Estado; 
evidentemente, al haberse otorgado Transferencia Directa al Ex 
pescador al actor, y verifi cándose que su pensión de jubilación 
anterior, otorgada por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, era un monto superior al tope (S/ 903.15); entonces 
correspondía que la hoy demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional, conceda el monto máximo ascendente a S/ 660.00, 
conforme a lo prescrito en el artículo 18º de la Ley Nº 30003; por lo 
tanto, al haberse aplicado la norma, no se ha vulnerado el derecho 
del actor, como se alega; por el contrario se aplicó la norma en su 
integridad, situación que si prevé la ley; esto es que, al traspaso a 
la Ofi cina de Normalización Previsional, los ya pensionistas 
debieran percibir su Transferencia Directa al Ex pescador pero 
como el tope máximo como límite.- Quinto. El Colegiado de la Sala 
Superior confi rmó la sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda, al considerar lo siguiente: i. Las limitaciones o 
restricciones que los dispositivos legales dictados a propósito de la 
disolución y liquidación de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador, imponen al ejercicio de los derechos al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la ejecución de las 
resoluciones judiciales que han adquirido la calidad de cosa 
juzgada constituyen límites legítimos, habida cuenta que 

encuentran sustento en la excepcional situación fi nanciera de la 
entidad declarada en disolución y en la necesidad de cautelar el 
orden de prelación en el pago de sus obligaciones, establecido en 
el artículo 117º de la Ley Nº 26702, encontrándose el pago de las 
pensiones en el segundo lugar en el orden de prelación, lo que 
garantiza la pretensión del demandante.- ii. La Ley Nº 30003 regula 
un nuevo régimen de seguridad social para los trabajadores y 
pensionistas pesqueros. El acogimiento a este régimen es libre, 
siempre y cuando fi guren en los listados de benefi ciarios. El tope 
que la ley ha fi jado para este nuevo régimen de seguridad social es 
de S/. 660; y la misma norma establece que el Estado, incluida la 
Ofi cina de Normalización Previsional, no asume ni asumirá 
obligaciones de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, provenientes de su proceso de declaración de disolución 
y liquidación, así como las que pudieran darse y que sean de 
naturaleza laboral o de seguridad social, sea en pensiones y/o 
salud de dicha Caja. Por lo que, para que la Ofi cina de Normalización 
Previsional proceda al pago de las pensiones del demandante, se 
infi ere que éste lo habría solicitado, por haber cumplido con todos 
los requisitos exigibles para ello, previsto en el artículo 19º de la 
Ley Nº 30003, correspondiendo a dicha entidad realizar los pagos 
concepto de pensiones de jubilación, con el tope señalado en la 
Ley.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a 
lo señalado, y en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha infringió las 
normas materia de denuncia, al considerar que, al haber asumido 
la demandada el pago de la pensión del actor, le resulta aplicable 
el tope de S/ 660 mensuales, al margen que, primigeniamente, 
ostentaba una pensión de jubilación otorgada por la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, en mérito a una 
sentencia judicial fi rme. En ese sentido, no es materia de la 
presente controversia la facultad del legislador para establecer 
topes pensionarios, dada su naturaleza de derecho fundamental de 
confi guración legal, sino únicamente determinar si el ámbito de 
aplicación de dicho tope incluye a aquellos a los que judicialmente 
se les había reconocido la condición de pensionista de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, con anterioridad a la 
dación de la Ley Nº 30003.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sétimo. A fi n de resolver el presente caso es importante señalar 
que la iliquidez de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, derivada en el impedimento para atender sus 
obligaciones, trajo consigo que, mediante Resolución SBS Nº 
14707-2010, de fecha 15 de noviembre de 2010, la Superintendencia 
de Banca y Seguros –en ejercicio de las atribuciones contenidas en 
la Ley Nº 26516, modifi cada por Ley Nº 29532, que le otorgó su 
control y supervisión –declaró la disolución, liquidación y adopción 
de decisiones relativas al régimen de pensiones que administra la 
citada entidad. - Octavo. Es en dicho panorama, de crisis 
institucional y falta de solidez fi nanciera de la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador, para atender sus obligaciones 
(pensiones y otros), el Congreso de República emitió la Ley Nº 
30003 - Ley que regula el régimen especial de seguridad social 
para los trabajadores y pensionistas pesqueros, publicada el 22 de 
marzo del 2013, con la fi nalidad facilitar el acceso de los 
trabajadores y pensionistas pesqueros a la seguridad social, 
disponiendo medidas extraordinarias, entre las que se contempla 
el otorgamiento de una prestación económica de manera periódica 
con carácter permanente, denominada Transferencia Directa al ex 
pescador, a los pensionistas comprendidos en la declaración de 
disolución y liquidación de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador y a los trabajadores pesqueros que tenían expedito 
su derecho para solicitar dicha prestación a tal fecha. Asimismo, en 
el literal a) del artículo 7º de la citada norma, se precisa que se 
encuentran comprendidos en su alcance los pensionistas que ya 
percibían una pensión cierta otorgada por la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador o determinada judicialmente con 
calidad de cosa juzgada; siendo este último, el supuesto de hecho 
en el que se encuentra el demandante al haber obtenido su pensión 
en un proceso judicial previo, seguido contra la Caja de Benefi cios 
y Seguridad Social del Pescador.- Noveno. El principio de cosa 
juzgada constituye una de las garantías de la impartición de justicia 
consagrada por nuestra Constitución Política, al establecer, en el 
inciso 2) de artículo 139º, que: “Ninguna autoridad (...) puede dejar 
sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa 
juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modifi car sentencias 
ni retardar su ejecución”. Sin embargo su alcance se encuentra 
precisado en el artículo 123º del Código Procesal Civil, al señalar 
que: “(...) La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de 
ellas deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los 
terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los 
terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran 
sido citados con la demanda (...)”. - Décimo. En ese sentido, no es 
posible oponer la existencia de cosa juzgada -por el proceso previo 
que siguiera el actor contra la Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador-, a la ahora demandada (Ofi cina de 
Normalización Previsional), en la medida que se trata de un tercero 
cuyos derechos no derivan de la Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador, sino que surgen de manera independiente por 
la creación del régimen especial de pensiones para los trabajadores 
pesqueros, por parte de la Ley Nº 30003, que le otorga su 
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administración, precisando, en su artículo 28º, que el fondo 
extraordinario del pescador, cuyo objeto es fi nanciar la pensión de 
rescate complementaria, la transferencia directa al ex pescador y el 
régimen especial de pensiones, es un fondo extraordinario de 
carácter intangible, inembargable e independiente, y no puede ser 
vinculado de forma alguna a otro patrimonio o fondo creado con 
anterioridad. Dicha afi rmación concuerda con lo establecido en la 
Primera Disposición Complementaria Final de la norma en 
mención, al señalar que: “El Estado, incluida la ONP, no asume ni 
asumirá obligaciones de la CBSSP provenientes de su proceso de 
declaración de disolución y liquidación, así como las que pudieran 
darse y que sean de naturaleza laboral o de seguridad social, sea 
en pensiones y/o salud de dicha Caja”. - Décimo Primero. Aunado 
a ello, conforme ha desarrollado el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 4119-2005-AA/TC, como 
sucede con todos los derechos fundamentales, el derecho a la 
ejecución de resoluciones judiciales no es un derecho absoluto, es 
decir que esté exento de condiciones, límites o restricciones en su 
ejercicio. Por ello, en un Estado constitucional de derecho, el 
ejercicio de los derechos fundamentales debe ser armonizado 
tanto el ejercicio de otros derechos fundamentales, como con los 
valores y principios que la Constitución consagra. De allí que las 
eventuales restricciones, pueden provenir tanto del ejercicio de 
otros derechos, como de la propia actividad legislativa en el afán de 
preservar otros bienes de relevancia constitucional. En ese sentido, 
fi ja el Tribunal Constitucional dos límites a las restricciones de los 
derechos fundamentales. En primer lugar, un límite formal, en el 
sentido que tales restricciones únicamente pueden realizarse 
mediante Ley emitida por el Congreso de la República (principio de 
legalidad de las restricciones); y, en segundo lugar, un límite 
sustancial, en la medida que las restricciones de derechos 
fundamentales deben respetar el principio de razonabilidad.- 
Décimo Segundo. En el caso de autos, se aprecia que la 
restricción del derecho fundamental a la efectividad de las 
resoluciones judiciales, al aplicar el tope de pensión a aquéllos que 
ya percibían una pensión de la Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador, determinada judicialmente con calidad de 
cosa juzgada, ha respetado los límites para su validez, en la 
medida que ha sido establecido por la Ley Nº 30003, la cual ha sido 
emitida por el Congreso de la República, con el afán de preservar 
otros bienes de relevancia constitucional, como es el garantizar el 
acceso a la seguridad social de los trabajadores y pensionistas 
pesqueros. Medida que, dada la crisis institucional y falta de solidez 
fi nanciera de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, 
resulta razonable.- Décimo Tercero. En cuanto a la infracción 
normativa del artículo 138º de la Constitución Política del Estado, 
este refi ere: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo 
y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos 
con arreglo a la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de 
existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma 
legal, los jueces prefi eren la primera. Igualmente, prefi eren la 
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”.- Décimo 
Cuarto. Al respecto, Marcial Rubio Correa señala que, para la 
correcta aplicación del control difuso, deben mediar las siguientes 
consideraciones: a) Tener en cuenta que incompatibilidad no es lo 
mismo que diversidad: evidentemente, la regla inferior será 
diferente a la superior; si fuera idéntica tendría que desaparecer. 
Pero diversidad e incompatibilidad son dos conceptos 
completamente distintos. En la diversidad se colocan matices o 
precisiones. En la incompatibilidad, la norma de un rango y del otro 
son excluyentes entre sí. Sólo con incompatibilidad puede funcionar 
el control difuso. - b) El administrador de justicia tiene que estar 
seguro que no existe una forma razonable de contar con 
compatibilidad entre las dos normas en confl icto. Si existiera tal 
posibilidad, no se debe preferir la norma superior y aplicar la 
inferior. En otras palabras, el control difuso debe ser aplicado con 
criterio restrictivo.- c) El control difuso no se ejercita en abstracto, 
porque ello equivale a una declaración de inconstitucionalidad a 
través de la acción correspondiente, que debe ser ventilada dentro 
del respectivo proceso por el Tribunal Constitucional8.- Décimo 
Quinto. Conforme se verifi ca de los fundamentos del recurso de 
casación, el demandante ha señalado que el juzgador debió 
advertir la incompatibilidad entre el mandato constitucional, previsto 
en el inciso 2) del artículo 139º de la Constitución y la Ley Nº 
30003, en cuanto establece el tope pensionario de S/ 660.00, y 
preferir la aplicación de la Constitución Política del Estado. Sin 
embargo, tal como se ha señalado precedentemente, se ha podido 
verifi car que en los dos procesos seguidos por el recurrente no 
existe identidad de sujetos, de objeto y causa pretendida, con lo 
cual se incumple con la exigencia de la triple identidad a fi n de que 
pueda operar la cosa juzgada; y que la aplicación de la Ley Nº 
30003 se ha realizado con la fi nalidad de preservar otros bienes de 
relevancia constitucional, como es el garantizar el acceso a la 
seguridad social de los trabajadores y pensionistas pesqueros. Por 
ende, no se advierte incompatibilidad entre ambas normas, para 
preferir en el presente caso la aplicación de lo establecido en la 
Constitución Política del Perú.- Décimo Sexto. Siendo así, es 
posible concluir que al haber desestimado, mediante sentencia de 
vista, la pretensión objeto de demanda en el caso de autos, se ha 
resuelto conforme al mérito de lo actuado y al derecho, no 
existiendo infracción de las normas invocadas; por lo que 

corresponde declarar infundado el recurso de casación interpuesto.- 
DECISIÓN Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de los dispuesto en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Máximo Teomilo Mejía Zuñiga, a fojas 
166; NO CASARON la sentencia de vista, de fecha 02 de octubre 
del 2015, de fojas 131; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos con la Ofi cina de Normalización Previsional; sobre 
inaplicación del tope pensionario previsto en la Ley Nº 30003; 
interviniendo como ponente la señora jueza suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- S. MAC RAE THAYS

1 STC Nº 02005-2009-PA/TC (Fundamentos 33 y 34).
2 Conforme se desprende de su artículo 1. Además, el artículo 26º de la Ley Nº 

30003 establece que los benefi ciarios de la TDEP se encuentran incorporados 
a ESSALUD como afi liados regulares del Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud y les son aplicables las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo Nº 005-2005-TR, Reglamento de la Ley Nº 28320, en lo que no se 
oponga a la presente Ley.

3 Incisos b) y c) del artículo 2º de la Ley Nº 30003.
4 Artículo 28º de la Ley Nº 30003.
5 Inciso f) del artículo 32º de la Ley Nº 30003.
6 Artículo 19. Requisitos para la percepción de la TDEP
 La TDEP solo puede entregarse a quienes cumplan con los requisitos siguientes:
 a) Estar incluido en las listas a que se refi eren los literales a) y c) del artículo 7.
 b) Haber solicitado libremente el otorgamiento de la TDEP, de conformidad con lo 

que disponga el reglamento.
 c) No tener alguna reclamación judicial o administrativa de carácter previsional 

pendiente con el Estado.
 d) No percibir ingreso alguno proveniente del Estado, remuneración o Ingreso de 

una entidad pública, cualquiera que sea el nivel de gobierno a la que pertenezca, 
incluidos honorarios por Contratos Administrativos de Servicios, asesorías o 
consultorías, excepto por función de docencia pública efectiva.

7 STC Nº 1592-2011-AA/TC (fundamento cinco).
8 BERNALES BALLESTEROS, Enrique y OTÁROLA PEÑARANDA, Alberto. La 

Constitución de 1993. Análisis comparado. Editora RAO Jurídica S.R.L. pg.635
C-1780349-84

CASACIÓN Nº 20173-2016 PIURA

Del análisis de los actuados se aprecia que el demandante no ha 
cumplido con acreditar los requisitos para acceder a la pensión de 
jubilación solicitada, por lo que no le corresponde su otorgamiento.

Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número veinte mil ciento 
setenta y tres guion dos mil dieciséis guion Piura, en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Eduardo Farfán Valdez, a fojas 293, contra la sentencia de vista 
de fojas 275, de fecha 19 de setiembre del 2016, que confi rmó la 
sentencia apelada, de fecha 18 de marzo de 2016, de fojas 208, 
que declaró infundada la demanda interpuesta contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional.- FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO 
Mediante resolución, de fecha 25 de abril de 2017, que corre a 
fojas 56 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por Eduardo Farfán 
Valdez por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado y del 
artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990.- CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo 
las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal 
Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
Tercero. Habiéndose declarado procedente el recurso de casación 
por causales sustentadas en vicios in procedendo e in iudicando, 
corresponde efectuar, en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. - Cuarto. La infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando, en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
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derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. - Quinto. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso e impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así, 
la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción; el 
derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el permitir 
el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida.- ANTECEDENTES Sexto. De la lectura del escrito de 
demanda incoada, a fojas 37, se advierte que el demandante 
plantea como pretensión que el Órgano Jurisdiccional declare la 
nulidad de la Resolución Ficta que deniega su recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Nº 0000044596-2005-ONP/DC/DL 
19990, de fecha 23 de mayo del 2005, que desestima el pedido de 
otorgamiento de una pensión de jubilación bajo el régimen general, 
por no acreditar 20 años de aportes al sistema nacional de 
pensiones; en consecuencia, se ordene el otorgamiento de su 
pensión y se le cancele una indemnización por acción personal, 
establecida en el inciso 1) del artículo 2001º del Código Civil, por el 
monto de S/ 35,000.00; más los devengados dejados de percibir e 
intereses legales correspondientes. Como fundamento de su 
pretensión señala que la emplazada desestima su pedido, respecto 
al otorgamiento de una pensión de jubilación bajo el régimen 
general, no reconociendo la totalidad de sus años laborados, como 
es el caso de su ex empleador Calixto Romero S.A., por el periodo 
del 06 de julio de 1976 hasta el 03 de setiembre de 1976; ex 
empleador Central de Cooperativas Agrarias San Lorenzo Ltda Nº 
67, por el periodo del 02 de setiembre de 1971 hasta el 16 de 
agosto de 1972; ex empleador Transmotisa, por el periodo del 22 
de noviembre de 1981 hasta el 09 de agosto de 1982; ex empleador 
Constructora Upaca, por el periodo del 02 de julio de 1977 hasta el 
12 de diciembre de 1980 y del 16 de agosto de 1982 hasta el 09 de 
octubre de 1983; ex empleador Constructora Villasol, por el periodo 
del 01 de febrero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1986; ex 
empleador Ministerio de Agricultura, por el periodo del 01 de 
febrero de 1987 al 10 de julio de 1987; y, ex empleador Pedro Pablo 
Figallo Ordinola, por el periodo del 02 de enero de 1961 hasta el 18 
de noviembre de 1962 y del 04 de abril de 1963 hasta el 30 de 
diciembre de 1969; alcanzando un record laboral total de 28 años, 
06 meses y 25 días de aportes al sistema nacional de pensiones. 
Asimismo, indica que, al quedar acreditada la arbitrariedad de la 
emplazada por haber omitido lo indicado en los considerandos 
precedentes, siendo que los derechos pensionarios tienen carácter 
alimentario, su omisión pone en riesgo la vida y la salud del 
demandante, por lo que le corresponde el pago de una 
indemnización por acción personal (daño personal, daño emergente 
y lucro cesante), según lo establece el inciso 1) del artículo 2001º 
del Código Civil.- Sétimo. El Colegiado de la Sala Superior 
confi rmó la sentencia señalando como fundamentos de su decisión 
que: i. Respecto a su ex empleador Transmotisa, por el periodo 
comprendidos entre el 22 de noviembre de 1981 y el 09 agosto de 
1982, el certifi cado de trabajo, de fecha 01 de octubre de 1982, a 
fojas 22, no causa convicción pues, a pesar de ser emitido en 
fechas próximas a la culminación de la relación laboral y de 
identifi carse a la persona que lo suscribe; no se ha anexado 
documento adicional. Por otra parte, las declaraciones juradas del 
demandante son insufi cientes para acreditar vínculo laboral, ya 
que se trata de documentos unilaterales que deben estar 
acompañados de otros medios probatorios.- ii. Respecto a su ex 
empleador Constructora Upaca S.A., por los periodos comprendidos 
entre el 02 de julio de 1977 y el 12 de diciembre de 1980; y entre el 
16 de agosto de 1982 y el 09 de octubre de 198, los certifi cados de 
trabajo anexados por el demandante, a folios 23 y 24, no tienen 
valor probatorio, al ser suscritos 14 y 15 años después de 
culminada la relación laboral. Además no se ha acreditado las 
facultades representación de quien suscribe ambos documentos. 
En cuanto a las declaraciones juradas de relación laboral, estas no 
generan convicción al ser documentos unilaterales que deben 
estar acompañadas de otros medios probatorios, para que, a 
través de una valoración conjunta, se pueda corroborar la 
información que aportan; por su parte, el índice de personas 
jurídicas solo acredita la existencia del empleador, mas no la 
relación laboral que supuestamente mantuvo con el demandante. 
Finalmente, en lo que se refi ere a los carnets anexados por el 
demandante, estos documentos no acreditan el periodo, señalado 

en la demanda; de igual forma se debe precisar que, en el cuadro 
resumen de aportaciones, ya se han tomado en cuenta ciertos 
periodos con este empleador. En consecuencia, no corresponde 
reconocer más años de aportación con este empleador. - iii. 
Respecto a su ex empleador Constructora Villasol, por el periodo 
comprendido entre 01 de febrero de 1985 y el 31 de diciembre de 
1986, las declaraciones juradas de relación laboral no generan 
convicción al ser documentos unilaterales que deben estar 
acompañadas de otros medios probatorios, para que, a través de 
una valoración conjunta, se pueda corroborar la información que 
aportan; por su parte, el índice de personas jurídicas solo acredita 
la existencia del empleador, mas no la relación laboral que 
supuestamente mantuvo con el demandante. En consecuencia, no 
corresponde reconocer años de aportación con este empleador.- iv. 
Respecto a su ex empleador Ministerio de Agricultura, por el 
periodo comprendido entre el 01 de febrero de 1987 y el 10 de julio 
de 1987, la declaración jurada de relación laboral requiere ser 
contrastada con otros medios probatorios que confi rmen la 
veracidad de la información aportada por el demandante; sin 
embargo, en este caso en particular el único documento adicional 
con el que se cuenta es el resguardo de persona jurídica que solo 
acredita la existencia del empleador, mas no la relación jurídica que 
supuestamente mantuvo el demandante y el Ministerio de 
Agricultura. En consecuencia, no corresponde reconocer años de 
aportación con este empleador. - v. Respecto a su ex empleador 
Pedro Pablo Figallo Ordinola, por los periodos comprendidos entre 
el 02 de enero de 1961 y el 18 de noviembre de 1962; y entre el 04 
de abril de 1963 y el 30 de diciembre de 1969, los certifi cados de 
trabajo, de fecha 02 de febrero de 2007, a fojas 34, son insufi cientes 
para acreditar la relación laboral alegada por el demandante, ya 
que ambos han sido presentados únicamente en copias simples y 
no ha adjuntado otros medios de prueba que respalden dicha 
información; por lo que no se cumpliría con el supuesto antes 
mencionado. En consecuencia, no corresponde reconocer años de 
aportación con este empleador. - vi. Respecto a José́ Figallo 
Coronado, por el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 
1965 y el 31 de diciembre de 1971, para lo cual presenta como 
medios probatorios la copia fi el al original de la cédula de inscripción 
a la Caja Nacional del Seguro Social, a fojas 25 y 26, del archivo 
a00200275903-029, del expediente administrativo, que acredita la 
existencia del vínculo laboral que mantuvo el demandante con 
José́ Figallo Coronado, ya que en dicho documento se indica el 
nombre de la entidad para la que prestaba servicios (Taller de 
Carpintería Suc. José́ Figallo Coronado) y la fecha en la que 
ingresó  al centro de trabajo (13 de marzo de 1967); en ese sentido, 
corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 3.1 del Reglamento 
de la Ley Nº 29711, en consecuencia, se le podrá́ reconocer al 
demandante 04 años adicionales, más no todo el periodo 
pretendido con este empleador. Por lo expuesto anteriormente, se 
concluye que el demandante no cumple con el requisito de años de 
aportación, pues al realizar el cálculo de los periodos reconocidos 
por la Ofi cina de Normalización Previsional (5 años y 9 meses), 
más los reconocidos en vía judicial (5 años 1 mes y 11 días), se 
tiene un total de 10 años, 01 mes y 11 días de aportaciones al 
sistema nacional de pensiones, siendo lo exigido en el artículo 38º 
del Decreto Ley Nº 19990, modifi cado por el artículo 1º del Decreto 
Ley Nº 25967, acreditar como mínimo veinte (20) años de aportes; 
por ende no es posible el otorgamiento de pensión de jubilación 
bajo el régimen general del Decreto Ley Nº 19990, ni el pago de 
devengados e intereses legales. Sin perjuicio de lo antes expuesto, 
se debe precisar que el demandante había solicitado, en vía 
administrativa, pensión de jubilación bajo el régimen de 
construcción civil. Al respecto, el artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 018-82-TR establece  que tienen derecho a la pensión de 
jubilación, bajo el régimen de construcción civil, los trabajadores 
que tengan 55 años de edad, siempre que acrediten haber 
aportado, cuando menos, 15 años en dicha actividad o un mínimo 
de 5 años en los últimos 10 años anteriores a la contingencia, antes 
del 19 de diciembre de 1992; sin embargo, como ya se ha indicado 
líneas más arriba, el demandante solo llega a acreditar 10 años 1 
mes y 11 días de aportaciones. En consecuencia, al no cumplir con 
uno de los requisitos exigidos por este régimen pensionario, 
tampoco le correspondería pensión de jubilación de construcción 
civil. Respecto de la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados, se aprecia que la parte demandante no ha probado 
los daños que alega haber sufrido, con la fi nalidad de determinar si 
es atendible o no el pago de una indemnización por la afl icción que 
representa el daño moral, el daño efectivamente originado y el 
lucro cesante; toda vez que si bien los ha cuantifi cado, no anexa 
medio probatorio que sustente su petitorio.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Octavo. Estando a lo señalado, y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
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efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe 
falta de motivación o motivación defectuosa, y dentro de esta 
última, la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto. - Noveno. De superarse dicho examen formal, 
esta Sala Suprema procederá al análisis de la causal material, con 
el objeto de determinar si bajo el alcance de dicha norma 
corresponde ordenar que la demandada emita una resolución 
otorgando pensión de jubilación a favor del demandante.- 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Décimo. En cuanto a la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la 
instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que les han servido de base para desestimar la 
demanda, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico, fundamentos que no pueden analizarse a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada, pasando al análisis de la causal material.- 
Décimo Primero. Estando a la causal material declarada 
procedente, es menester señalar que el artículo 70º de la norma en 
comento establece que para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten 
o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones; son también períodos de aportación las licencias con 
goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así 
como los períodos durante los cuales el asegurado haya estado en 
goce de subsidio, precisando la norma que corresponde al 
empleador cumplir con efectuar la retención y el pago 
correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones de sus trabajadores.- Décimo Segundo. Por su 
parte, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 4762-2007-PA/TC, en calidad de precedente 
vinculante, respecto de las reglas para acreditar periodos de 
aportaciones, ha señalado: “luego de una interpretación conjunta 
de los artículos 11.º y 70.º del Decreto Ley Nº 19990 el Tribunal 
llegó a la conclusión de que, en el caso de los asegurados 
obligatorios, los meses, semanas o días en que presten, o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones, son considerados como periodos de aportaciones 
efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado el pago de 
las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas de los 
trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto reforzada 
con la cita del artículo 13.º del Decreto Ley Nº 19990, que dispone 
que la ONP se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada 
uniformemente por este Tribunal y es la que se reafi rma, luego de 
la modifi cación del artículo 70.º del Decreto Ley Nº 19990, tal como 
se ha sustentado en los fundamentos precedentes.”2- Décimo 
Tercero. Además, debe resaltarse que el citado Tribunal 
Constitucional, en criterio que es compartido por esta Sala 
Suprema3, mediante la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 
2007, recaída en el expediente sentencia Nº 03084-2007-PA/TC, 
señala, en su fundamento 6: “El planteamiento utilizado por este 
Tribunal Constitucional para evaluar el cumplimiento del requisito 
relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la comprobación de la vinculación de 
naturaleza laboral entre el demandante y la entidad 
empleadora, y la consecuente responsabilidad, de origen legal, de 
esta última en el pago de los aportes a la entidad previsional. En 
efecto a partir de la previsión legal contenida en los artículo 11 y 70 
del Decreto ley 19990, concordante con el artículo 13 del indicado 
texto legal, este Alto Tribunal ha interpretado de manera uniforme y 
reiterada que las aportaciones de los asegurados obligatorios 
deben tenerse por realizadas al derivar de su condición de 
trabajadores.”4 (El resaltado es nuestro).- Décimo Cuarto. En tal 
sentido, el cumplimiento de los requisitos de aportaciones dentro 
del sistema nacional de pensiones se origina en la comprobación 
del vínculo laboral entre el demandante y la entidad empleadora y 
la consecuente responsabilidad de origen legal; de esta última, en 
el pago de los aportes a la entidad previsional. Por consiguiente, 
sólo resulta necesario que el demandante acredite el vínculo 
laboral con medios probatorios idóneos, previstos en el artículo 54º 
del Decreto Supremo Nº 011-74-TR - Reglamento del Decreto Ley 
Nº 19990, modifi cado por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 
122-2002-EF y Decreto Supremo Nº 063-2007-EF, como en el caso 
de certifi cados de trabajo en original, copia legalizada o certifi cada; 
o cualquier otro medio de prueba que produzca certeza o convicción 
sobre el vínculo laboral.- Décimo Quinto. Por ello corresponde 
establecer si la instancia de mérito ha incurrido en infracción de la 
norma denunciada al realizar el análisis de los documentos 
presentados por el demandante, a fi n de acreditar su vínculo 
laboral con sus ex empleadoras, los mismos que debieron ser 
cotejados con los obrantes en el expediente administrativo; y, 
evaluados de manera conjunta. Es así que del análisis de los 
actuados se aprecia lo siguiente: i. Respecto a Calixto Romera S.A. 
(periodo del 06 de julio de 1976 hasta el 03 de setiembre de 1976), 
adjunta un certifi cado de trabajo, a fojas 15, de fecha 05 de junio 

del 2008, expedido por Rufi no Arribas Arribas, en calidad de 
Administrador del Fundo Calixto Romero S.A. Asimismo, adjunta la 
partida electrónica Nº 02056423, emitida por Registros Públicos, a 
folios 17, de la cual se desprende que la empresa Calixto Romero 
S.A. se encuentra inscrita en Registros Públicos; y, Rufi no Arribas 
Arribas ostentó el cargo de representante de dicha empresa, desde 
el año de 1971; por lo que se puede determinar que la persona que 
suscribe el certifi cado tenía las facultades para expedirlo y se 
demuestra la existencia del vínculo laboral del demandante por 01 
mes y 27 días.- ii. Respecto a Central de Cooperativas Agrarias 
San Lorenzo Nº 67 (periodo del 02 de setiembre de 1971 hasta el 
16 de agosto de 1972), adjunta una declaración jurada de la 
relación laboral, a fojas 18, de fecha agosto del 2011, expedida por 
Eduardo Farfan Valdez, en calidad de trabajador de la Central de 
Cooperativas Agrarias San Lorenzo Nº 67; asimismo adjunta una 
copia del Informe Referencial de Inspección del Instituto Peruano 
de Seguridad Social de Tambogrande, a fojas 19, que da cuenta 
que el demandante laboró para la dicha empresa, por el periodo en 
mención, más aun si dicho informe cuenta con las fi rmas y sellos de 
los inspectores respectivos del Instituto Peruano de Seguridad 
Social; por lo que se demuestra fehacientemente la existencia del 
vínculo laboral del demandante por 11 meses y 14 días.- iii. 
Respecto a Transmotisa (periodo del 22 de noviembre de 1981 
hasta el 09 de agosto de 1982), adjunta un certifi cado de trabajo, a 
fojas 22, de fecha 01 de octubre del 1982, expedido por José 
Vásquez Vela, en calidad de Presidente de Transmotisa, que ha 
sido presentado en copia simple, por lo que es imposible otorgarle 
validez a este periodo, al no haber presentado información 
adicional.- iv. Respecto a Constructora Upaca S.A. (periodo del 02 
de julio de 1977 hasta el 12 de diciembre de 1980 y desde el 16 de 
agosto de 1982 hasta el 09 de octubre de 1983), adjunta 2 
certifi cados de trabajo, de fojas 23 a 24, de fecha 10 de noviembre 
del 2004 y 28 de noviembre del 2005 respectivamente, expedidos 
por Ismael Ramos Loyola, en calidad de Jefe de Personal de la 
Constructora Upaca S.A.; pero no se adjunta algún documento con 
el cual demuestre que la persona que suscribe los certifi cados de 
trabajo tenga facultades para expedirlo, por lo que no crean 
convicción para el reconocimiento del vínculo laboral. Asimismo el 
demandante adjunta una copia de búsqueda registral de la 
Constructora Upaca S.A., obrante de fojas 25, de la cual se 
desprende que efectivamente existe dicha empresa, pero no 
determina que el demandante haya prestado servicios laborales 
para la misma; motivos por los cuales no se le puede otorgar 
validez a dichos documentos.- v. Respecto a Constructora Villasol 
(periodo del 01 de febrero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 
1986), adjunta una declaración jurada de la relación laboral, a fojas 
26, pero al ser un documento unilateral no crea convicción para el 
reconocimiento del vínculo laboral; asimismo adjunta una copia de 
búsqueda registral de la empresa Constructora Villasol, obrante a 
fojas 27, que da cuenta que existe la empresa en mención, pero 
que no determina que el demandante haya prestado servicios 
laborales para la misma; motivos por los cuales no se le puede 
otorgar validez a dicho documento; por lo que es imposible 
otorgarle validez a este periodo, al no haber presentado información 
adicional.- vi. Respecto a Ministerio de Agricultura (periodo del 01 
de febrero de 1987 hasta el 10 de julio de 1987), adjunta una 
declaración jurada de la relación laboral, a fojas 28, pero al ser un 
documento unilateral no crea convicción para el reconocimiento del 
vínculo laboral; asimismo el demandante adjunta una copia de 
búsqueda registral del Ministerio de Agricultura, obrante a fojas 29, 
de la cual se desprende que efectivamente existe el Ministerio en 
mención, pero ello no determina que el demandante haya prestado 
servicios laborales para dicha entidad; motivos por los cuales no se 
le puede otorgar validez a dicho documento.- vii. Respecto a Pedro 
Pablo Figallo Ordinola (periodo del 02 de enero de 1961 hasta el 18 
de noviembre de 1962 y desde el 04 de abril de 1963 hasta el 30 de 
diciembre de 1969), adjunta dos certifi cados de trabajo, de fecha 
02 de febrero del 2007, que obran de fojas 34 a 35, expedidos por 
Pedro Pablo Figallo Ordinola, en calidad de Administrador de la 
Empresa Unipersonal Pabega y Parfi se, presentados en documento 
simples, y sin adjuntar algún documento con el cual se pueda 
corrobora por lo que es imposible otorgarle validez a este periodo.- 
viii. Respecto a José́ Figallo Coronado (periodo del 01 de febrero 
de 1965 hasta el 31 de diciembre de 1971), adjunta una copia 
certifi cada de la cédula de inscripción a la Caja Nacional del Seguro 
Social, a fojas 25 del archivo a00200275903-029 del expediente 
administrativo, que si bien acreditaría la existencia del vínculo 
laboral, no da cuenta de la duración del mismo, por lo que resulta 
insufi ciente para otorgarle validez a este periodo.- Décimo Sexto. 
Por consiguiente, es posible establecer que, al haber desestimado, 
mediante sentencia de vista, la pretensión objeto de demanda, en 
el caso de autos, se ha resuelto conforme al mérito de lo actuado y 
al derecho, puesto que del análisis de los actuados se aprecia que 
el demandante no ha cumplido con acreditar los requisitos para 
acceder a la pensión de jubilación solicitada, por lo que no le 
corresponde su otorgamiento, no existiendo por tanto infracción de 
la norma material invocada, por lo que corresponde declarar 
infundado el recurso de casación interpuesto.- DECISIÓN Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del 
Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
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casación interpuesto por el demandante Eduardo Farfán Valdez, 
a fojas 293; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, 
de fecha 19 de setiembre del 2016, de fojas 275; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
conforme a ley; en los seguidos con la Ofi cina de Normalización 
Previsional; sobre reconocimiento de aportes y otorgamiento de 
pensión; interviniendo como ponente la señora jueza suprema Mac 
Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. BARIOS ALVARADO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRIGUEZ 
CHÁVEZ

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

2 Cabe resaltar que si bien dicho precedente fue emitido para pretensiones que 
versan sobre el reconocimiento de aportes en procesos de amparo, también puede 
ser aplicado en procesos de cognición como el proceso contencioso administrativo 
que nos ocupa bajo un criterio mutatis mutandi.

3 Ver ejecutorias supremas emitidas en las Casaciones Nº 8572-2008 DEL SANTA y 
Nº 2420-2009 LA LIBERTAD.

4 Criterio que ha sido reiterado en numerosas ejecutorias entre ellas la STC Nº 1070-
2008-PA/TC, Nº 1339-2008-PA/TC, Nº 1228-2008-PA/TC, entre muchas otras, que 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme al artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional.

C-1780349-85

CASACIÓN Nº 7282-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Incremento del 10% del haber Mensual 
Decreto Ley 25981. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a 
fojas 151, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº29364, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
123, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se 
observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: 
Que, la entidad recurrente denuncia como causal casatoria: 

Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981, señala que se advierte que el incremento 
que dispone dicha norma, no le corresponde percibir al accionante, 
en razón que el citado Decreto Ley ha sido derogado por el 
artículo 3º de la Ley 26233, que aprueba la nueva estructura de 
contribuciones al FONAVI, estableciendo solo excepcionalmente 
que continuaran percibiendo dicho incremento los trabajadores que 
por aplicación del artículo 2º del decreto Ley Nº 25981 obtuvieron 
un incremento de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 
1993.- Octavo: Analizada la causal denunciada se advierte que 
la entidad recurrente cumple con precisar la norma legal que a 
su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, pero 
no desarrolla la forma como se ha infringido la norma; pues no 
basta con citarla, tampoco ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de la instancia de mérito, la 
cual ha establecido que debe estimarse la demanda siguiendo la 
jurisprudencia uniforme de esta Sala Suprema; por lo que el recurso 
de casación en cuanto a dicha denuncia no cumple con lo previsto 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente.- 
Por los fundamentos expuestos, de conformidad al artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, a fojas 151, contra la sentencia de 
vista de fojas 143, su fecha 15 de enero de 2018; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por 
el demandante Juan Miguel Maquen Caicedo con la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre Incremento del 10% del haber 
mensual del Decreto Ley 25981. Interviene como Ponente el Señor 
Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-86

CASACIÓN Nº 7373-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Incremento del 10% del haber Mensual 
Decreto Ley 25981. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Universidad Nacional 
Pedro Ruiz Gallo, a fojas 97, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
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o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
64, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se 
observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: 
Que, la entidad recurrente denuncia como causal casatoria: 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981, señala que se advierte que el incremento 
que dispone dicha norma, no le corresponde percibir al accionante, 
en razón que el citado Decreto Ley ha sido derogado por el 
artículo 3º de la Ley 26233, que aprueba la nueva estructura de 
contribuciones al FONAVI, estableciendo solo excepcionalmente 
que continuaran percibiendo dicho incremento los trabajadores que 
por aplicación del artículo 2º del decreto Ley Nº 25981 obtuvieron 
un incremento de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 
1993.- Octavo: Analizada la causal denunciada se advierte que 
la entidad recurrente cumple con precisar la norma legal que a 
su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, pero 
no desarrolla la forma como se ha infringido la norma; pues no 
basta con citarla, tampoco ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de la instancia de mérito, la 
cual ha establecido que debe estimarse la demanda siguiendo la 
jurisprudencia uniforme de esta Sala Suprema; por lo que el recurso 
de casación en cuanto a dicha denuncia no cumple con lo previsto 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente.- 
Por los fundamentos expuestos, de conformidad al artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, a fojas 97, contra la sentencia de 
vista de fojas 85, su fecha 15 de enero de 2018; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por la 
demandante María Feliciana Martínez Soldado con la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre Incremento del 10% del haber 
mensual del Decreto Ley 25981. Interviene como Ponente el Señor 
Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-87

CASACIÓN Nº 16375-2016 LORETO

Lo expuesto por las instancias de mérito no guarda coherencia con 
lo que ha sido objeto de debate, lo que determina que sea una 
motivación sustancialmente incongruente, en tanto no ha resuelto 
la pretensión de la parte demandante en los términos planteados.

Lima, veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número dieciséis mil 
trescientos setenta y cinco guion dos mil dieciséis guion Loreto, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Urias Genaro Chujutalli Sommo mediante escrito de 
fojas 184, contra la sentencia de vista de fojas 161, de fecha 01 de 
junio de 2016, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 120, de 
fecha 20 de agosto del 2015, que declaró infundada la demanda 
interpuesta contra el Gobierno Regional de Loreto, sobre 
compensación por refrigerio y movilidad conforme a la Resolución 
Ministerial Nº 419-88-AG.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 02 de marzo del 2016, que corre a 
fojas 27 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Urias Genaro Chujutalli Sommo por la causal de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO Primero. 
El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso.- Segundo. La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Tercero. La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 

no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales.- 
ANTECEDENTES Cuarto. Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fojas 13, el demandante pretende que el Órgano 
Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Gerencial 
General Regional Nº 840-2013-GRL-GGR del 25 de noviembre de 
2013, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución Directoral Nº 138-2013-GRL-DRA-L de fecha 
15 de abril del 2013, que declaró improcedente su solicitud; en 
consecuencia, se ordene la restitución y reintegro del pago de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad que le corresponde desde el 
mes de abril de 1992, otorgada mediante Resolución Ministerial Nº 
418-88-AG, devengados e intereses legales. Señala como 
fundamento de su pretensión que se le otorgó pensión de cesantía 
a partir del 16 de setiembre de 1992 en el cargo de Técnico 
Administrativo III, Nivel Remunerativo STA, habiéndosele otorgado 
la bonifi cación por movilidad a razón de S/. 5.00 mensuales, monto 
que resulta diminuto. - Quinto. El A quo, a través de la sentencia de 
fecha 20 de agosto del 2015 que obra a fojas 120, resolvió declarar 
infundada la demanda, tras considerar que la asignación por 
movilidad y refrigerio, originariamente prevista en el Decreto 
Supremo Nº 020 -85 –PCM, ha sufrido una serie de modifi caciones 
en cuanto a su monto y forma de percepción, para fi nalmente 
abonarse conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 264 
– 90 – EF, esto, en la suma de Cinco Millones de Intis (I/. 5´000, 
000.00) mensuales, monto este último que, a su cambio en nuevos 
soles, resulta equivalente a la suma de S/. 5.00 Nuevos Soles, ello 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 25295, 
que establece que la relación entre el “Inti” y el “Nuevo Sol”, será de 
un millón de Intis por cada Nuevo Sol.- Sexto. El Colegiado de la 
Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, señalando como 
fundamento de su decisión que el artículo 1º del Decreto Supremo 
Nº 264-90-EF del 01 de setiembre del 1990, concordante con los 
Decretos Supremos Nº 204-90-EF y Nº 109-90-PCM, establece 
que los trabajadores que se encuentran bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276, entre otros, tendrán derecho al aumento de I/. 
1,000.000 (Un Millón de Intis) por concepto de “Movilidad”; 
precisándose que el monto total por movilidad que corresponde 
percibir al trabajador público, se fi jará en I/. 5’000,000 (Cinco 
Millones de Intis), tal como actualmente se viene otorgando en 
forma mensual, de acuerdo al cambio monetario de S/. 5.00 (Cinco 
y 00/100 Soles) mensuales, de acuerdo a lo establecido por el 
artículo 3º de la Ley Nº 25295.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Octavo. El derecho 
al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el artículo 
139º inciso 3) de la Constitución Política del Estado garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal, el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito, para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida.- Noveno. Desarrollando el derecho constitucional al 
debido proceso, el artículo 122º inciso 4) del Código Procesal Civil, 
exige que para su validez y efi cacia las resoluciones judiciales 
deben contener la expresión clara y precisa de lo que se decide u 
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarlas respetando los 
principios de jerarquía de las normas y de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) del artículo 50º del mismo cuerpo normativo, 
también bajo sanción de nulidad.- Décimo. Por el principio de 
congruencia procesal previsto en la segunda parte del artículo VII 
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del Título Preliminar del Código Procesal Civil, se determina la 
emisión de sentencias incongruentes como: a) la sentencia ultra 
petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) la 
sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el 
petitorio o los hechos no alegados; c) la sentencia citra petita, en el 
caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas; d) la sentencia infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y 
defectos que infringen el debido proceso.- Décimo Primero. De la 
lectura de la sentencias emitidas por las instancias de mérito se 
advierte que lo expuesto no guarda coherencia con lo que ha sido 
objeto de debate, lo que determina que sea una motivación 
sustancialmente incongruente, en tanto no ha resuelto la pretensión 
de la parte demandante en los términos planteados, atendiendo 
que el actor solicitó se disponga la restitución y reintegro del pago 
de la bonifi cación por refrigerio y movilidad, otorgada mediante 
Resolución Ministerial Nº 418-88-AG. Norma de carácter especial 
que no ha sido materia de análisis por las instancias de mérito.- 
Décimo Segundo. El vicio procesal anotado, afecta la garantía y 
principio no solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, sino también de motivación de las resoluciones, 
consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, que encuentra su desarrollo legal 
en los artículos I del Título Preliminar y 122º inciso 3) del Código 
Procesal Civil, en tanto para la validez y efi cacia de las resoluciones 
de exige, bajo sanción de nulidad, que éstas contengan de manera 
congruente los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y 
los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas 
aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado y lo 
invocado por las partes. Siendo así, al verifi carse la infracción de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, debe 
ampararse el recurso de casación y proceder conforme a lo 
dispuesto en el inciso 3) del artículo 396º del Código Procesal Civil, 
declarando la nulidad de la resolución recurrida e insubsistente la 
apelada, ordenando al Juez de primera instancia que renueve 
dicho acto procesal, teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos precedentes.- DECISIÓN Por estos fundamentos, 
de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º inciso 3) del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Urias Genaro Chujutalli Sommo de fojas 184; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 01 de junio de 
2016 de fojas 161, e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de 
fecha 20 de agosto del 2015, de fojas 120; DISPUSIERON que el 
Juez de la causa renueve dicho acto procesal, teniendo en cuenta 
lo señalado en la presente resolución; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el diario ofi cial El 
Peruano; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de Loreto; sobre compensación por refrigerio y 
movilidad conforme a la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG; 
interviniendo como ponente la señora jueza suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA

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

C-1780349-88

CASACIÓN Nº 9489-2017 CAJAMARCA

En el presente caso, se evidencia que la instancia de mérito ha 
infringido el principio constitucional de motivación de resoluciones 
judiciales y, como tal, el principio al debido proceso, que exigen los 
artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve. -

PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa nueve mil cuatrocientos ochenta y 
nueve, guion dos mil diecisiete, - CAJAMARCA-, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante, Nancy del 
Pilar Jara León, mediante escrito presentado de fecha 16 de 
febrero de 2017, que corre en fojas 403 a 421, contra la sentencia 
de vista de fecha 20 de enero de 2017, que corre en fojas 388 a 
396, que declaró nula la sentencia emitida en primera instancia de 
fecha 11 de setiembre de 2015, que corre en fojas 308 a 332, y nulo 
todo lo actuado incluido el auto admisorio. CAUSALES DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha 13 de diciembre de 2017, 
que corre en fojas 59 a 62 del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la recurrente, 
por las causales establecidas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, referida a la infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú y el 
artículo 1º de la Ley Nº 24041. CONSIDERANDO: Primero: La 
infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 
el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea 

pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación.- Segundo: La infracción normativa, subsume las 
causales que fueron contempladas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su 
efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
demás.- Tercero: Es derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; así como, es obligación del Poder Judicial efectuar el 
respectivo control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; 
por lo que, es posible afi rmar que la existencia de una vulneración 
de los principios del debido proceso en detrimento de los derechos 
del demandante, mereciendo un pronunciamiento por parte de esta 
Sala Suprema dirigido a tutelarlos.- Cuarto: Antecedentes Según 
el escrito de demanda que corre en fojas 151 a 175, la demandante 
solicita que se ordene su reincorporación en el puesto de trabajo 
que venía desempeñando como bibliotecaria de la municipalidad 
demandada al amparo de lo previsto en el artículo 1º de la Ley Nº 
24041.- Quinto: Mediante sentencia emitida en primera instancia 
de fecha 11 de setiembre de 2015, que corre en fojas 308 a 332, se 
declaró fundada en parte la demanda, ordenó reponer a la 
demandante en el cargo de bibliotecaria de la municipalidad 
demandada e improcedente la pretensión de pago de 
remuneraciones dejadas de percibir.- Sexto: Por otra parte, 
mediante la sentencia de vista de fecha 20 de enero de 2017, que 
corre en fojas 388 a 396, declararon nula la sentencia apelada y 
nulo todo lo actuado incluido el auto admisorio, señalando que la 
demandante adecúe su demanda de acuerdo con lo establecido en 
el precedente vinculante recaído en el Expediente Nº 05057-2013-
PA/TC (Caso Huatuco), en el sentido, que debía solicitar la 
indemnización que corresponde al no haber acreditado que ingresó 
a laborar por concurso público.- Sétimo: Delimitación de la 
controversia En atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con la causal por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente 
caso gira alrededor de determinar si la sentencia de vista 
contraviene el derecho al debido proceso y a la debida motivación 
de las resoluciones, previsto en los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, o en todo caso, si dicha causal 
no es amparada, el análisis de la norma material contenida en el 
artículo 1º de la Ley Nº 24041.- Octavo: Análisis de la 
controversia Respecto a la infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
debemos decir que la norma establece lo siguiente: “Artículo 139.- 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (...) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(...)”.- Noveno: En cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, debemos aceptar 
enunciativamente que entre los distintos elementos integrantes al 
derecho del debido proceso, están necesariamente comprendidos: 
a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) 
Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la 
defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) 
Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la 
impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no 
revivir procesos fenecidos. Debemos precisar que en el caso sub 
examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad 
de la decisión adoptada por los magistrados, por lo que no 
corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso 
desde su perspectiva sustantiva o material.- Décimo: Sobre la 
infracción normativa del inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en 
su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver 
el Expediente Nº 00728-2008-HC, respecto de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento 
ha expresado lo siguiente: “(...) Ya en sentencia anterior, este 
Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido 
la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia 



CASACIÓN454 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas.- Décimo Primero: En ese sentido, la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, reconocido como 
principio de la administración de justicia por el inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú, implica que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, al emitir 
pronunciamiento poniendo fi n a un confl icto o a una incertidumbre 
jurídica, deben fundamentar adecuadamente su decisión, 
pronunciándose sobre todos los hechos controvertidos, expresando 
y justifi cando objetivamente todas aquellas razones que los 
conducen a adoptar determinada posición, aplicando la normativa 
correspondiente al caso concreto; motivación que debe ser 
adecuada, sufi ciente y congruente, entendiéndose por motivación 
sufi ciente al mínimo exigible atendiendo a las razones de hecho o 
de derecho indispensables para asumir que la resolución se 
encuentra debidamente motivada; en consecuencia, la omisión de 
tales exigencias conllevaría a la emisión de una resolución 
arbitraria que no se encuentre fundada en derecho; lo que a su vez 
devendría en una falta de tutela jurisdiccional efectiva.- Décimo 
Segundo: Solución al caso concreto Se advierte que lo expuesto 
no guarda coherencia con lo que ha sido materia de pretensión, lo 
que determina que sea una motivación incongruente, en tanto no 
ha resuelto la pretensión de la parte demandante en los términos 
planteados, atendiendo que la recurrente, solicitó su reincorporación 
al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 24041, esto es bajo el 
régimen laboral público, por lo que no resulta de aplicación el 
precedente vinculante recaído en el Expediente 5057-2013-PA/TC, 
conforme a la doctrina jurisprudencial emitida por la Corte Suprema 
de Justicia de la República, en las Casaciones Laborales Nº 11169-
2014 La Libertad y Nº 12475-2014 Moquegua, al no versar el caso 
de autos sobre pedido de reposición bajo los alcances del régimen 
laboral del Decreto Legislativo 728, conforme lo ha establecido el 
mismo Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente 6681-2013-PA/TC.- Décimo Tercero: El vicio procesal 
anotado, afecta la garantía y principio no solo del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de la motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrados en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado; en 
consecuencia, el recurso de casación deviene en fundado.- 
Décimo Cuarto: En ese sentido, al verifi carse la infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales, debe ampararse el 
recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, declarando la nulidad de la 
resolución recurrida, por lo que carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de la norma material declarada 
procedente.- FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y, en aplicación del artículo 396º del 
Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, Nancy del Pilar Jara 
León, mediante escrito presentado de fecha 16 de febrero de 
2017, que corre en fojas 403 a 421; en consecuencia NULA la 
sentencia de vista de fecha 20 de enero de 2017, que corre en fojas 
388 a 396, ORDENARON que la Sala Superior emita un nuevo 
pronunciamiento de acuerdo con los considerandos expuestos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante, Nancy del Pilar Jara 
León contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca, sobre 
reincorporación Ley Nº 24041; interviniendo como Juez Supremo 
ponente el señor Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron.- SS. DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-89

CASACIÓN Nº 1443-2018 LIMA

Materia: Compensación por tiempo de servicios-
Decreto Supremo Nº 213-90-EF. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Ministerio 
del Interior de fecha 13 de noviembre de 2017, a fojas 320 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 23 de octubre de 
2017, a fojas 310 y siguientes, para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 

requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y con los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La parte 
impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
Civil.- Tercero.- el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente a fojas 277 y siguientes, 
cumplió con apelar la sentencia de primera instancia al haberle 
sido adversa; asimismo, cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto.- En cuanto a los demás requisitos de procedencia 
contemplados en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente señala como causal casatoria: Infracción del artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, señala 
que el órgano superior se pronuncia en forma incongruente en lo 
referente a la pretensión del actor, en tanto peticiona se le cancele 
la compensación por tiempo de servicios de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº 018-69-GU, sin embargo, las instancias de mérito 
ordenan el pago de su compensación según el Decreto Supremo 
Nº 213-90-EF.- Sexto.- Del análisis del recurso de casación y su 
fundamentación, se verifi ca que si bien es cierto la parte recurrente 
cita la norma cuya infracción denuncia, no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada, estructurando el recurso 
como uno de instancia, pretendiendo que esta sede actué como 
una tercera instancia y analice el criterio expuesto en la sentencia 
recurrida, al discrepar del sentido del mismo por resultarle 
adverso; razón por la cual, el recurso de casación interpuesto 
no cumple con el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, deviniendo en improcedente.- Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio del Interior de fecha 13 de noviembre de 2017, a 
fojas 320 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 23 de 
octubre de 2017, a fojas 310 y siguientes,; ORDENARON publicar 
el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el demandante Celso Anaya Rodríguez contra el Ministerio 
del Interior, sobre Compensación por Tiempo de Servicio; 
interviniendo como Juez Supremo ponente el señor Yrivarren 
Fallaque; y, los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO   C-1780349-90

CASACIÓN Nº 23921-2017 LIMA

Materia: Reintegro por asignación por cumplir 
20 y 25 años de servicios al Estado. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Procuradora Pública Adjunta del Ministerio de Educación, de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, obrante de fojas 
142 a 148, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de abril de 
dos mil diecisiete, de fojas 113 a 125, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha veintitrés de setiembre de dos mil 
catorce, de fojas 76 a 80, que declara fundada la demanda, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo. Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 455

Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tercero. 
Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causal de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
84; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio. Quinto. Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causal casatoria: i) Infracción normativa por inaplicación de los 
artículos 115º y 116º de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Modifi cada por el Decreto Legislativo; 
alegando básicamente que frente a las Resoluciones Directorales 
UGEL 02 de números 2886 y 0968, más la Resolución Ficta 
producido por el silencio administrativo negativo contra el recurso 
de apelación, el demandante ha incurrido en indefensión por el 
hecho propio al no cuestionar en su oportunidad lo resuelto por 
las resoluciones emitidas por la UGEL 02, las cuales adquirieron 
la calidad de cosa juzgada. Sexto. Que, analizadas las causales 
denunciadas se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar 
el criterio de las instancias de mérito, las cuales han estimado 
la demanda por considerar que en el caso del accionante le 
corresponde el reintegro de la bonifi cación por cumplir 20 y 
25 años de servicios al estado, la cual debe otorgarse sobre la 
base de la remuneración total integra y no sobre la base de la 
remuneración total permanente, lo que se encuentra regulado por 
el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276, criterio con el que 
concuerda esta Sala Suprema, por lo que el recurso de casación 
en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la 
cual deviene en improcedente. Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la Procuradora Pública Adjunta del 
Ministerio de Educación, de fecha veintitrés de agosto de dos mil 
diecisiete, obrante de fojas 142 a 148, contra la sentencia de vista 
de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, de fojas 113 a 125; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo en los seguidos por la demandante 
Elena Luna Mancilla contra el Ministerio de Educación, sobre 
reintegro por cumplir 20 y 25 años de servicio al estado; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Torres Gamarra. SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-91

CASACIÓN Nº 12713-2016 LAMBAYEQUE

Del análisis de los actuados se aprecia que la demandante ha 
cumplido con acreditar la existencia de su vínculo laboral, por tanto 
corresponde se le reconozca dicho periodo de aportación.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: Con el expediente administrativo 
acompañado, la causa número doce mil setecientos trece guión 
dos mil dieciséis Lambayeque, en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Jesús 
Agustina Alayo Linares, mediante escrito a fojas 253 y siguientes, 
contra la sentencia de vista corriente a fojas 243 y siguientes, de 
fecha 17 de mayo de 2016, que confi rmó la sentencia apelada a 
fojas 194 y siguientes, de fecha 27 de marzo de 2015, que declaró 
infundada la demanda interpuesta contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre reconocimiento de aportes y 
otorgamiento de pensión. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 

SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por 
resolución de fecha 01 de junio de 2017, corriente a fojas 40 y 
siguientes del cuaderno de casación formado en esta Suprema 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por las 
causales de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú y de los artículos 11º, 38º 
y 70º del Decreto Ley Nº 19990. CONSIDERANDO Primero. El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo. La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas, como son las de carácter adjetivo. Tercero. Habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación por causales 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto de nulidad, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. Cuarto. La infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Quinto. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así, la tutela 
judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción. El 
derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. ANTECEDENTES Sexto. De la lectura del escrito de 
demanda incoada, a fojas 41, subsanada a folios 55, se advierte 
que la demandante plantea como pretensión que el Órgano 
Jurisdiccional declare la Nulidad de la Resolución Administrativa 
fi cta denegatoria de su solicitud, de fecha 27 de junio de 2011, en 
consecuencia se expida resolución administrativa reconociéndole 
la totalidad de sus años de aportación y otorgándole pensión de 
jubilación conforme al Decreto Ley Nº 19990, más devengados e 
intereses. Sétimo. Por sentencia de primera instancia, a fojas 194, 
se declaró infundada la demanda al considerar que: (i) Conforme 
obra del expediente administrativo, a folios 53, a la demandante se 
le otorgo pensión de invalidez según Resolución Nº 0000053380-
2005-ONP/DC/DL 19990, a partir del 06 de enero de 2000, por 
haberse determinado la existencia de incapacidad permanente; y 
que de los informes y documentos que obran en dicho expediente 
se acreditó 15 años de aportaciones completas, pensión 
actualizada a la fecha de expedirse dicha resolución en la suma de 
S/. 415.00 (folios 7-8 del expediente administrativo), la misma que 
posteriormente, se declaró caduca desde el 16 de junio de 2005 
(folio 5-6 del expediente administrativo), dado a que luego de una 
verifi cación del estado de incapacidad de las personas que venían 
percibiendo la mencionada prestación, entre ellas la demandante, 
se determinará, que el estado de incapacidad de ésta no subsistía, 
y que sufría una enfermedad distinta a la que generó el derecho a 
la pensión otorgada. (ii) La actora, a fi n de demostrar los años de 
aportación, ha adjuntado certifi cado de trabajo de fojas 3, expedido 
por el presidente del Consejo de Administración de la Empleadora 
Cooperativa Agraria de Trabajadores “Limocarro” LTDA, por el 
periodo del 10 de enero de 1965, hasta el 31 de junio de 1984, y 
el Certifi cado de fojas 4, expedido por el Gerente General de la 
Cooperativa Agraria de Usuarios “La Calera” LTDA, Hernán Tello 
Pérez, por el periodo del 04 de enero de 1976, hasta el 09 de 
diciembre de 1989. Asimismo, el cuadro resumen de aportaciones 
(folios 2) donde aparece que se le ha reconocido aportes desde el 
año 1965 hasta 1984, es decir, el periodo laborado para la CAU 
LIMONCARRO LTDA., así mismo adjunto record de trabajo (folios 
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5). De la corroboración conjunta de los medios de prueba, se 
observa una incongruencia y sobre posición temporal de los 
certifi cados de trabajo, a lo que se debe agregar que el certifi cado 
emitido por Cooperativa Agraria de Usuarios “La Calera” Ltda, 
certifi ca que inició el 04 de enero de 1966 hasta el 09 de 
diciembre de 1989, y no el 01 de julio de 1984, como refi ere la 
demandante en su escrito de demanda. (iii) Sin embargo, la 
demandada, le ha reconocido 15 años de aportaciones, 
verifi cándose del cuadro de aportaciones que la demandada no le 
ha reconocido periodos parciales de: 38 semanas de 1969, 48 
semanas de 1970, 49 semanas de 1971, 52 semanas del año 
1972, 47 semanas del año 1973, 26 semanas de 1984 y 52 
semanas de 1985 a 1989. Respecto a estos periodos no 
reconocido se debe señalar que: (iv) Del certifi cado expedido por 
la Cooperativa Agraria de Trabajadores “Limoncarro” Ltda, que 
señala como periodo laborado desde el 10 de enero del 1965, 
hasta el 31 de junio de 1984, no se puede apreciar la fi rma de 
quien expide, por ende, no se puede corroborar si el mismo tenía 
las facultades para otorgar el certifi cado, además que no presenta 
boletas de pago u otro documento que acredite las semanas que 
fueron reconocidas, por lo que no se puede computar como años 
de aportaciones. (v) En cuanto al certifi cado de la Cooperativa 
Agraria de Usuarios “La Calera” Ltda, donde se señala que laboro 
desde el 04 de enero de 1966, hasta el 09 de diciembre de 
1989, expedido por la persona de Hernán Tello Pérez, además de 
su record laboral, sólo se le contabilizará desde julio de 1984, 
hasta 1989, por ser el tiempo consecuente laborado después de 
haber trabajado en la Cooperativa Agraria de Trabajadores 
“Limoncarro” Ltda, según certifi cado de trabajo; además, de ser el 
tiempo laborado señalado por la actora en su escrito de demanda. 
Así, tenemos que de julio a diciembre de 1984, no ha laborado 
en la referida empleadora, en el año de 1985 laboró 15 semanas 
(3 semanas de enero, 3 semanas de febrero, 1 semana de marzo, 
4 semanas de julio, 2 semanas de noviembre y dos semanas de 
diciembre), en 1986 laboró 12 semanas (1 semana de setiembre, 
4 semanas de octubre, 5 semanas de noviembre y 2 semanas en 
diciembre) ; en 1987 laboró 14 semanas (4 semanas de enero, 1 
semana de febrero, 2 de marzo, 3 de abril, 1 semana de setiembre, 
1 semana de octubre, 2 semanas de diciembre); en 1988 laboró 
21 semanas (4 semanas de enero, 4 semanas de febrero, 1 
semana de marzo, 4 semanas de junio, 5 semanas de noviembre, 
3 semanas de diciembre) y en 1989, laboró 19 semanas (4 
semanas de enero, 4 semanas de febrero, 3 semanas de marzo, 
4 semanas de octubre y 4 cuatro semanas noviembre), lo que 
hace un total de 1 año, 6 meses y 3 semanas (81 semanas), que 
sumado a los 15 años reconocidos por la ONP, hacen el total de 
16 años, 6 meses y 3 semanas. Octavo. El Colegiado de la Sala 
Superior confi rmó la sentencia, señalando como fundamentos de 
su decisión que: (i) En el caso de autos, con relación al primer 
periodo de aportaciones reclamados por la actora en su demanda, 
esto es el correspondiente a la Cooperativa Agraria de 
Trabajadores “Limoncarro” Ltda., sólo tiene presentado como 
único medio probatorio en autos, la copia de la Constancia de 
Trabajo de folios 3, que aparece “certifi cada” por Juez de Paz con 
fecha 22 de diciembre del 2011, mediante la cual se indica que la 
demandante ha prestado servicios desde el 10 de enero de 1965, 
hasta el 31 de junio de 1984, y que sin embargo, la demandada 
sólo le tiene reconocidos 15 años completos de aportaciones 
respecto a este único periodo. (ii) Respecto al segundo periodo 
de aportaciones por las labores que se afi rman realizadas a favor 
de la Cooperativa Agraria de Usuarios “La Calera” Ltda. y que se 
refi eren al periodo del 01 de julio de 1984 al 09 de diciembre de 
1989, se tiene presentado el Certifi cado de Trabajo de folios 4, 
legalizado por Juez de Paz con fecha 22 de diciembre del 2011, 
con el cual se indica que la accionante demandante ha laborado 
por el periodo del 04 de enero de 1976, hasta el 09 de diciembre 
1989. Es decir, es manifi esto advertir que existe disparidad de 
fechas entre lo afi rmado por la demandante y lo que consta en su 
certifi cado de trabajo presentado por ella misma; además, que 
existe superposición de fechas respecto a su primer periodo de 
labores comprendido entre el 04 enero de 1966 al 31 de junio de 
1984. (iii) Los referidos certifi cados de trabajo no generan 
convicción probatoria respecto a una efectiva relación laboral 
realizada por la demandante Jesús Agustina Alayo Linares, no 
solo porque ambos aparecen legalizados por el Juez de Paz de 
Única Nominación de Calupe de nombre J. Andrés Llontop 
García, con fecha 22 de diciembre del 2011, esto es, cuando aún 
no tenía vigencia la Ley Nº 29824 - Ley de Justicia de Paz; y por 
ende, no ostentaba facultad expresa para la legalización de 
documentos; sino también porque a través de ellos, se pretende 
certifi car hechos acaecidos más allá de los quince años, y en todo 
caso, ambos documentos se remiten al contenido de los libros de 
planillas que la administración emplazada no ha podido corroborar 
y la demandante no ha aportado nuevos medios probatorios que 
permitan asumir lo contrario. (iv) Se suma a lo anteriormente 
expuesto que, en ambos documentos no es legible el nombre de 
la persona fi rmante y mucho menos aparece acreditado en autos 
que ostenten poderes de representación que les otorgue facultad 
de certifi car una relación laboral; por lo tanto, desde este 
perspectiva tampoco se les puede otorgar validez. DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Noveno. Estando a lo señalado y en 

concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara 
en los considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares 
mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad1, que es 
el examen que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para 
conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es 
formalmente correcto y completo, desde el punto de vista lógico, 
esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Décimo. De 
superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema procederá al 
análisis de la causal material, con el objeto de determinar si bajo el 
alcance de dichas normas corresponde ordenar que la demandada 
emita una resolución reconociendo aportes adicionales a los 
reconocidos administrativa y judicialmente -al no haber impugnado 
la sentencia de primera instancia-; y como consecuencia de ello, 
otorgar pensión de jubilación a favor de la demandante. ANÁLISIS 
DE LA CONTROVERSIA Décimo Primero. En cuanto a la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que las 
instancias de mérito han empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que les han servido de base para desestimar la 
demanda, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico, fundamentos que no pueden analizarse a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada, pasando al análisis de la causal material. 
Décimo Segundo. Estando a la causal material declarada 
procedente, es menester señalar que el artículo 38º del Decreto 
Ley Nº 19990, establece que tienen derecho a pensión de jubilación 
los hombres a partir de los 60 años de edad y las mujeres a partir 
de los 55, a condición de reunir los requisitos de aportación 
señalados en el mismo decreto ley. Precisando el artículo 70º de la 
norma en comento que para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten 
o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones, son también períodos de aportación las licencias con 
goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así 
como los períodos durante los cuales el asegurado haya estado en 
goce de subsidio, precisando la norma que corresponde al 
empleador cumplir con efectuar la retención y el pago 
correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones de sus trabajadores. Décimo Tercero. Por su parte, 
el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 
Nº 4762-2007-PA/TC, en calidad de precedente vinculante respecto 
de las reglas para acreditar periodos de aportaciones, ha señalado: 
“luego de una interpretación conjunta de los artículos 11.º y 70.º del 
Decreto Ley Nº 19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el 
caso de los asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en 
que presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación 
de abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportaciones efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas 
de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto 
reforzada con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que 
dispone que la ONP se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada 
uniformemente por este Tribunal y es la que se reafi rma, luego de 
la modifi cación del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, tal como 
se ha sustentado en los fundamentos precedentes.”2 Décimo 
Cuarto. Además, debe resaltarse que el citado Tribunal 
Constitucional en criterio que es compartido por esta Sala 
Suprema3, mediante la ejecutoria de fecha 28 de noviembre de 
2007, recaída en el expediente STC Nº 03084-2007-PA/TC, señala 
en su fundamento 6: “El planteamiento utilizado por este Tribunal 
Constitucional para evaluar el cumplimiento del requisito relativo 
a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones 
se origina en la comprobación de la vinculación de naturaleza 
laboral entre la demandante y la entidad empleadora, y la 
consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el 
pago de los aportes a la entidad previsional. En efecto a partir de la 
previsión legal contenida en los artículo 11 y 70 del Decreto ley 
19990, concordante con el artículo 13 del indicado texto legal, este 
Alto Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que 
las aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por 
realizadas al derivar de su condición de trabajadores.”4 (El 
resaltado es nuestro). Décimo Quinto. En tal sentido, el 
cumplimiento de los requisitos de aportaciones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones se origina en la comprobación del vínculo 
laboral entre la demandante y la entidad empleadora y la 
consecuente responsabilidad de origen legal, de esta última en el 
pago de los aportes a la entidad previsional. Por consiguiente, sólo 
resulta necesario que la demandante acredite el vínculo laboral con 
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medios probatorios idóneos, previstos en el artículo 54º del Decreto 
Supremo Nº 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, 
modifi cado por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 122-2002-EF 
y Decreto Supremo Nº 063-2007-EF, como en el caso de 
certifi cados de trabajo en original, copia legalizada o certifi cada; o 
cualquier otro medio de prueba que produzca certeza o convicción 
sobre el vínculo laboral. Décimo Sexto. Por lo que, corresponde 
establecer si las instancias de mérito han incurrido en infracción 
de las normas denunciadas al realizar el análisis de los 
documentos presentados por la demandante a fi n de acreditar su 
vínculo laboral con sus ex empleadoras, los mismos que debieron 
ser cotejados con los obrantes en el expediente administrativo y 
evaluados de manera conjunta, es así que del análisis de los 
actuados se aprecia que: i. Respecto al periodo laborado para 
Cooperativa Agraria de Trabajadores “Limocarro” LTDA del 10 de 
enero del 1965, hasta el 31 de junio de 1984, la actora presenta 
el Certifi cado de trabajo de fojas 3, en el que no es legible el 
nombre de la persona que lo suscribe, motivo por el cual no tiene 
mérito probatorio; no correspondiendo por tanto reconocer 
aportes adicionales por dicho empleador. ii. En cuanto a 
Cooperativa Agraria de Usuarios “La Calera” Ltda, por el periodo 
del 04 de enero de 1966, hasta el 09 de diciembre de 1989, la 
actora presenta el Certifi cado de trabajo de fojas 4, expedido por 
Hernán Tello Pérez, en calidad de Gerente General, lo que se 
corrobora con el documento denominado “Record de Trabajo”, 
correspondiente al periodo del año 1966 a 1989, obrante a fojas 
5, lo que determina que la actora haya cumplido con acreditar 
fehacientemente la existencia del vínculo laboral que invoca; sin 
embargo, al haberse consignado que la recurrente prestó 
servicios como obrero eventual, no sería posible reconocerle el 
periodo laboral como ininterrumpido, sino únicamente los 
periodos laborados efectivamente conforme al detalle señalado 
en el referido documento. No obstante ello, al haberse reconocido 
administrativamente aportes parciales en dicho periodo, solo 
corresponderá reconocer aquellos que no se resulten 
superpuestas o duplicadas. Décimo Séptimo. Del análisis de los 
actuados, se aprecia que la demandante ha cumplido con 
acreditar la existencia de vínculo laboral con la Cooperativa 
Agraria de Usuarios “La Calera” Ltda, por tanto corresponde se le 
reconozca adicionalmente 7 semanas del año 1969, 14 semanas 
del año 1970 y 15 semanas del año 1972. Periodos que sumados 
al 1 año, 6 meses y 3 semanas (81 semanas), reconocidos en la 
sentencia de primera instancia (impugnada por la parte 
demandante), determinan un total de 2 años y 4 meses de 
aportaciones adicionales a los 15 años ya reconocidos por la 
demanda, lo que totaliza 17 años y 4 meses. Por tanto, se 
confi guran las causales de infracción normativa materia de 
denuncia, razón por la cual, corresponde estimar el recurso 
casatorio y actuar en sede de instancia revocando la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda y reformándola 
declararla fundada en parte en cuanto al reconocimiento de años 
de aportación e infundada en el extremo de otorgamiento de 
pensión de jubilación al no haber alcanzado el tiempo de aportación 
necesario para acceder a la pensión de jubilación solicitada. 
Consecuentemente, corresponde ordenar a la Ofi cina de 
Normalización Previsional que expida nueva resolución 
reconociendo a la demandante 17 años y 4 meses de aportaciones. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto a fojas 253, por la demandante 
Jesús Agustina Alayo Linares; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 243, su fecha 17 de mayo del 2016; 
actuando en sede de instancia; REVOCARON la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda y reformándola declararon 
FUNDADA EN PARTE la demanda, en cuanto al reconocimiento 
de años de aportación e INFUNDADA en el extremo de 
otorgamiento de pensión de jubilación; ORDENARON a la Ofi cina 
de Normalización Previsional que expida nueva resolución 
reconociendo a la demandante 17 años y 4 meses de aportaciones, 
sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos con la Ofi cina de Normalización Previsional y otros, sobre 
reconocimiento de aportes y otorgamiento de pensión; interviniendo 
como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ

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

2 Cabe resaltar que si bien dicho precedente fue emitido para pretensiones que 
versan sobre el reconocimiento de aportes en procesos de amparo, también puede 
ser aplicado en procesos de cognición como el proceso contencioso administrativo 
que nos ocupa bajo un criterio mutatis mutandi.

3 Ver ejecutorias supremas emitidas en las Casaciones Nº 8572-2008 DEL SANTA y 
Nº 2420-2009 LA LIBERTAD.

4 Criterio que ha sido reiterado en numerosas ejecutorias entre ellas la STC Nº 1070-
2008-PA/TC, Nº 1339-2008-PA/TC, Nº 1228-2008-PA/TC, entre muchas otras, que 
constituyen doctrina jurisprudencial conforme al artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional.
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CASACIÓN Nº 18717-2016 AREQUIPA

Corresponde otorgar al demandante el reintegro del aumento 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de 
la parte de su haber mensual que del mes de enero de 1993 esta 
afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
al acreditarse el vínculo laboral vigente con la entidad demandada 
al 31 de diciembre de 1992 y que su remuneración estuvo afecta a 
la contribución del FONAVI

Lima, veinte de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número dieciocho mil 
setecientos diecisiete guion dos mil dieciséis guion Arequipa, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, se emite la siguiente resolución: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas 112 
por la demandante Julia Alicia Guillen Pino, contra la sentencia 
de vista de fojas 103, de fecha 25 de agosto del 2016, que confi rmó 
la sentencia apelada de fojas 47, que declaró Infundada la 
demanda interpuesta contra la Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Norte.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO Mediante resolución 
de fecha 09 de junio del 2017, que corre a fojas 32 del cuaderno de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Julia Alicia 
Guillen Pino por la causal de infracción normativa del artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, 
infracción normativa del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981 y 
de la Disposición Final Única de la Ley Nº 26233.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. - 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES Tercero. La demanda tiene por objeto que se 
cumpla con lo dispuesto en el artículo 2º del decreto Ley Nº 25981; 
y como consecuencia de ello, se proceda al incremento del 10% de 
su remuneración, a partir del 01 de enero de 1993 hasta diciembre 
del 2012, más los intereses legales de las sumas devengadas. - 
Cuarto. El Juez de Primera Instancia declaró Infundada la 
demanda, señalando como fundamento de su decisión que el 
artículo 2º del decreto Ley Nº 25981 no constituye una ley 
autoaplicativa, al requerir de un actividad administrativa posterior a 
fi n de individualizar a los aportantes benefi ciados y hacer efectivo 
el incremento de cada caso concreto, además que de los medios 
de prueba, se establece que si bien la demandante prestó servicios 
dependientes, con contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y 
que sus remuneraciones estaban afectas al FONAVI, también lo es 
que no se encuentra probado que por aplicación del citado Decreto 
Ley, haya obtenido y/o percibido materialmente dicho incremento. 
- Quinto. La Sala Superior confi rmó la sentencia apelada que 
declaró Infundada la demanda, señalando como fundamentos de 
su decisión que la dependencia para la cual labora la recurrente, 
forma parte del sector público y atiende el pago de las 
remuneraciones de sus servidores con fondos del Tesoro Público; 
por ende, de acuerdo al mandato contenido en el artículo 2º del 
Decreto Supremo extraordinario Nº 043-93-PCM, los servidores de 
dicha institución no se encuentran dentro de los alcances del 
Decreto Ley Nº 285981, el mismo que, se encuentra derogado por 
la Ley Nº 26233; por lo tanto, considera que corresponde 
desestimarse la pretensión impugnatoria. - DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia 
con las causales por las cuales ha sido admitido el recurso de 
casación, corresponde a esta Sala Suprema determinar si el 
Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así 
como el deber de motivación de las resoluciones judiciales; toda 
vez que, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Superado este análisis debe pasarse a establecer si 
corresponde la aplicación del incremento del 10% de sus 
remuneraciones devengadas por FONAVI. - ANÁLISIS DE LA 
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CONTROVERSIA Sétimo. El derecho al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principio de 
la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50º inciso 6) y 122º inciso 3) del Código Procesal Civil 
e implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que 
les permitió arribar a determinada decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. - Octavo. Lo 
expuesto por la Sala Superior no es sufi ciente para desestimar la 
demanda, ya que no ha realizado un adecuado análisis factico y 
jurídico de los hechos invocados por las partes durante el proceso, 
toda vez que ha omitido realizar una interpretación y aplicación 
adecuada de la norma que otorga el benefi cio reclamado por la 
actora, en cuanto a su vigencia y requisitos necesarios para 
obtener el benefi cio pretendido; por lo que la Sentencia de Vista ha 
emitido una resolución con una motivación aparente, la cual afecta 
el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
infringiéndose el artículo 139º, incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú. - Noveno. No obstante ello, estando a que de 
conformidad con el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 8º inciso 1) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, todo justiciable tiene derecho a un juicio sin 
dilaciones indebidas (derecho al plazo razonable), no corresponde 
declarar la nulidad de la sentencia de vista, puesto que una de las 
características del neoconstitucionalismo es que los principios 
predominan sobre las reglas; siendo que, en todo proceso laboral 
debe imperar, entre otros, el Principio de Economía y Celeridad 
Procesal, al tratarse de un proceso que data de años y a tratarse de 
un pedido que tiene una connotación alimentaria, corresponde 
posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo con el 
mínimo empleo de la actividad procesal, debiendo evitar el declarar 
la nulidad de la sentencia de vista, al no haberse afectado el 
derecho de defensa de las partes intervinientes en el proceso, 
correspondiendo por tanto pasar al análisis respecto a la denuncia 
por infracción de norma de carácter material, también declarada 
procedente, a fi n de dilucidar el fondo de la pretensión planteada. 
- Décimo. Siendo así, a fi n de resolver el presente caso es 
importante señalar que el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, 
publicado el 22 de diciembre de 1992, dispuso que: “Los 
trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas a 
la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de 
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de 
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este 
aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual 
del mes de enero de 1993 que este afecto a la contribución al 
FONAVI”. - Décimo Primero. Al respecto, se verifi ca que para la 
aplicación de esta norma, se estableció el cumplimiento de dos 
condiciones: i) Ser trabajador dependiente con remuneración 
afecta a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
y ii) Gozar de contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992. - Décimo Segundo. De otro lado, la Única Disposición Final 
de la Ley Nº 26233, establece que: “Los trabajadores que por 
aplicación del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un 
incremento de sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, 
continuarán percibiendo dicho aumento.”. - Décimo Tercero. De la 
lectura de la norma transcrita se desprende que la única condición 
para seguir percibiendo el incremento otorgado por el Decreto Ley 
Nº 25981, es que el trabajador haya obtenido desde el 1 de enero 
de 1993 el incremento de sus remuneraciones en virtud de la 
aplicación del artículo 2º del precitado Decreto Ley. - Décimo 
Cuarto. Debe precisarse que las normas denunciadas como 
infringidas pertenecen al grupo de normas denominadas 
autoaplicativas, toda vez que estas pueden ser defi nidas como 
aquéllas que llevan incorporadas en sí mismas un acto de 
ejecución, de modo tal que sus efectos se producen con la sola 
entrada en vigencia de la norma, pues estas producen efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos. 
Es decir, que este tipo de normas con su sola entrada en vigencia 
crean situaciones jurídicas concretas, no siendo necesario actos 
posteriores y concretos de aplicación para que genere efectos. Su 
simple entrada en vigor, crea, modifi ca o extingue una situación 

concreta de derechos o generan una obligación de hacer, de no 
hacer o de dejar de hacer, vinculando a personas determinadas por 
las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran y 
siempre que el cumplimiento de esa obligación o la sujeción a esa 
condición jurídica, no esté condicionada por la realización de acto 
alguno de individualización de la norma. - Décimo Quinto. En ese 
orden de ideas, se determina que la disposición contenida en el 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es de aplicación inmediata 
que no requiere de un acto de ejecución y no está condicionada a 
actos posteriores, puesto que dicha ejecución está plasmada en sí 
misma y está dirigida en forma concreta a trabajadores que reúnan 
las condiciones plasmadas en ellas, siendo estos que el trabajador 
tenga la calidad de dependiente, cuya remuneración este afecta al 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y cuyo contrato este vigente 
al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos. - 
DEL CASO CONCRETO Décimo Sexto. De la revisión de autos 
se aprecia a folios 07, la Resolución Directoral Nº 2081-1975-DDE-A, 
de fecha 02 de marzo de 1988, en la que se le nombra a la 
demandante, por lo que se verifi ca que la demandante tenía 
contrato vigente al 31 de diciembre de 1992, ya que a esa fecha era 
trabajadora nombrada, y de las boletas de pago de fojas 11 y 12, se 
observa que las remuneraciones que percibía el demandante 
estaban afectas a la contribución del FONAVI, durante el mes de 
diciembre de 1992, hasta el mes de febrero de 1993, por lo tanto le 
corresponde el benefi cio establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 
25981; máxime si este no estaba obligado a solicitar que se le 
aplique dicho benefi cio toda vez que el Decreto Ley Nº 25981 tiene 
la calidad de autoaplicativa. - Décimo Sétimo. La Sala Superior 
desestima la pretensión al considerar que la trabajadora laboró en 
una entidad del Sector Público y que le resulta aplicable el Decreto 
Supremo Extraordinario Nº 043-PCM-93, de fecha 26 de abril de 
1993, el cual en su artículo 2º estableció: “Precisase que lo 
dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981, no comprende a los 
Organismos del Sector Público que fi nancian sus planillas con 
cargo a la fuente del Tesoro Público”, también lo es que dicho 
decreto supremo extraordinario fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el artículo 211º inciso 20) de la 
Constitución Política de 1979, que facultaba al Ejecutivo a dictar 
medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Si bien en la mencionada 
constitución no se otorgó a los decretos supremos fuerza de ley, 
parte de la doctrina le atribuye este efecto, pero en el entendido de 
que se trataban de decretos supremos extraordinarios con vigencia 
temporal. En el caso del citado decreto supremo extraordinario 
dicha exigencia temporal no fue observada, pues éste fue publicado 
el 27 de abril de 1993, por lo que se ha desnaturalizado su carácter 
extraordinario y temporal, y con ello la fuerza de ley, que se le 
pudiera haber otorgado; lo cual implica que es una norma 
reglamentaria y general que no puede afectar los benefi cios 
reconocidos en el Decreto Ley Nº 25981. Cabe agregar que el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
los diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los decretos de urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. En tal 
sentido, considerando que los decretos supremos dictados al 
amparo del artículo 211º inciso 20) de la Constitución de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del artículo 118º inciso 19) de la Constitución de 1993, la 
conclusión arribada en la citada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos.- Décimoctavo. 
Que es criterio de esta Sala Suprema, que el artículo 2º del Decreto 
Supremo Extraordinario Nº 043-PCM-93 no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, 
pues el indicado decreto supremo, al haberse extendido en el 
tiempo, no cumple el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley, criterio 
expuesto en reiterada jurisprudencia como la establecida en las 
Sentencias N.os 9455-2013, 9171-2014 y 8647-2014. Entonces, 
dicha norma no resulta aplicable al caso concreto, tanto más, si la 
parte demandada al contestar la demanda, de fojas 41, no 
cuestionó la aplicación del benefi cio previsto en el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981 a la demandante, como consecuencia de lo 
previsto en el artículo 2º del referido decreto supremo extraordinario, 
por lo que no formó parte del debate procesal entre las partes, esto 
es, dicho aspecto no fue materia controvertida. - Décimo Noveno. 
De lo precedentemente expuesto, se verifi ca que la sentencia de 
vista ha incurrido en infracción normativa del artículo 2º del Decreto 
Ley Nº 25981, al no contener argumentos lógicos jurídicos y al no 
haber evaluado en forma coherente los presupuestos que exige la 
norma denunciada, siendo ello así, el recurso interpuesto deviene 
en fundado al haber sido interpretada la norma citada en forma 
errónea. - Vigésimo. En cuanto al pago de devengados, debemos 
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decir que los mismos deberán abonarse conforme a la normativa 
vigente y a partir de la fecha en que se ha incumplido con aplicar el 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, esto es, a partir del 01 de 
enero de 1993. De igual forma, respecto al pago de intereses 
legales, al constituir una consecuencia del no pago oportuno del 
incremento remunerativo al actor, debe ordenarse su pago sobre 
las remuneraciones devengadas conforme a previsto en el artículos 
1242º y siguientes del Código Civil, siendo de aplicación el 
precedente vinculante recaído en la Casación Nº 5128-2013-Lima 
en cuanto a los intereses legales. - Vigésimo Primero. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. - DECISIÓN 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto a fojas 112 por la demandante el demandante Julia 
Alicia Guillen Pino; en consecuencia, CASARON la Sentencia de 
vista de fojas 103, su fecha 25 de agosto del 2016; y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON sentencia apelada de fojas 47, 
que declaró Infundada la demanda; y REFORMÀNDOLA la 
declararon Fundada; ORDENARON a la entidad demandada 
cumpla con reconocer a favor del demandante el reintegro del 
aumento dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 
diez por ciento (10%) de la parte del haber mensual que del mes de 
enero de 1993, esta afecto a la contribución del Fondo Nacional de 
Vivienda (FONAVI), más devengados e intereses legales los que 
se determinarán en la ejecución de la sentencia, conforme a lo 
señalado en la presente ejecutoria; sin costas ni costos 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con la Unidad 
de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, sobre proceso 
reintegro de pensiones devengadas - FONAVI; interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-93

CASACIÓN Nº 23441-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 28 de febrero 
de 2017, de fojas 188 a 192, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de 
junio de 2016, de fojas 178 a 183, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia de fecha 30 de marzo de 2015, de 
fojas 134 a 139, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El ordenamiento procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley Cuarto. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable, conforme se aprecia 
del escrito de fojas 145, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio revocatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Sexto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes: La Infracción normativa del artículo 4º 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley 
Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
en afectación de los principios de legalidad, debido proceso, y 
provisión presupuestaria, refi ere que la resolución de vista en su 
pronunciamiento ha dejado de lado, el deber señalado en la ley de 
no ir más allá, ni modifi car las decisiones judiciales, contemplado 
en el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además que 
el pago de la deuda está supeditado al presupuesto de la entidad. 
En ese sentido, carece de toda lógica que la parte demandante 
requiera el pago de los intereses legales alegando que los mismos 
debieron ser incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado 
cuando las sentencias que motivaron dichos pagos en ningún 
extremo de los considerandos hace siquiera mención al tema de 
los intereses legales. Séptimo. La Sala Superior, dando respuesta 
a los agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, 
en cumplimiento del principio de doble instancia previsto en el 
artículo 139º inciso 6) de la Carta Fundamental, ha establecido que 
las deudas que no se hayan pagado en forma oportuna, deben 
pagarse con los intereses generados hasta su cumplimiento; por 
otro lado, los argumentos esbozados por la entidad impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito, 
por lo que la invocación de dichas normas carece de precisión, 
al no justifi carse la pertinencia de aplicación de acuerdo a la 
pretensión materia del proceso y a la relación de hecho que 
subyace al interior del mismo; de manera que la accionada, en 
los términos propuestos, no cumple con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, ni demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada; por lo que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, la denuncia 
invocada resulta improcedente. Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 28 de febrero 
de 2017, de fojas 188 a 192, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 03 de 
junio de 2016, de fojas 178 a 183; y, DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso seguido por el  demandante Luis Gaspar 
Gutiérrez Martínez contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES 
GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-94

CASACIÓN Nº 25295-2017 LIMA

Materia: Bonifi cación dispuesta en el Decreto de 
Urgencia Nº037-94. PROCESO ESPECIAL.

Lim a cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y, CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 05 de octubre 
de 2017 de fojas 381 a 388, interpuesto por el demandante Leonor 
Córdova Chinchay, contra la Sentencia de Vista de fecha 24 
de julio de 2017, de fojas 349 a 357 que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 27 de diciembre de 2013, de fojas 
296, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna conforme obra a fojas 356 y reverso; y, iv) El recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente 
ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de 
fojas 254. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
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pedido casatorio que la Sentencia de Vista se revoque, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia como causales: i) Indebida 
aplicación de la regla de exclusión contenida en el artículo 7º 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94, refi ere que la Sala Superior 
incurre en error en señalar que el personal que perciba escalas 
remunerativas diferenciadas o emitidas por CONADE o CONAFI se 
encuentran excluidos de percibir este benefi cio, lo cual no resulta 
aplicable al presente caso ya que el demandante es pensionista de 
Banco de la Nación, Personal cesante de la Administración Pública 
cuyo derecho pensionario se regula conforme a ley Nº 23495 es 
decir conforme a régimen del Decreto Ley Nº 20530. Es decir la 
norma es clara puesto que la regla de la exclusión está dirigida al 
personal que presta servicios en los gobiernos locales y no a los 
pensionistas, ii) Infracción normativa procesal de los numerales 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
iii) Inaplicación normativa del numeral 2 del artículo 386 del 
Código Civil. Sexto. La argumentación antes descrita no puede 
prosperar porque adolece de claridad y precisión, pues se advierte 
que su recurso se limita a formular agravios referidos a situaciones 
fácticas ya evaluadas en la instancia de mérito superior; es decir 
se circunscribe a cuestionar aspectos referidos a los hechos y a 
la valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio y no 
se condicen con los fi nes del recurso de casación, tanto más si la 
Sala Superior ha emitido pronunciamiento luego de la compulsa de 
los hechos y de la valoración conjunta de la prueba; conforme se 
observa en los fundamentos sexto a undécimo de la sentencia de 
vista, con el sustento de que el Banco de la Nación es una empresa 
de derecho privado integrante del sector economía y fi nanzas, 
cuyo personal percibe escalas remunerativas diferenciadas o 
emitidas por CONADE por lo que no se encuentran comprendidos 
dentro de los supuestos de la norma solicitada; en consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurso planteado resulta improcedente. 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha 05 de octubre de 2017 de fojas 381 a 388, 
interpuesto por el demandante Leonor Córdova Chinchay, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 24 de julio de 2017, de fojas 349 
a 357, y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el señor Leonor Córdova Chinchay contra el Banco 
de la Nación, sobre pago de bonifi cación dispuesta en el Decreto 
de Urgencia Nº 037-94. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. YRRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES 
GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-95

CASACIÓN Nº 97-2018 LIMA

Materia: Reincorporación a la situación de 
actividad - Proceso Especial.

Lima, ocho de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jorge Alberto Gonzales Robles de fecha diecisiete 
de julio de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintisiete a ciento 
treinta y tres, contra la resolución Nº 13 de fecha cinco de abril 
de dos mil diecisiete, de fojas ciento once a ciento quince, que 
confi rma la resolución Nº 06 de fecha dieciséis de marzo de dos 
mil quince, de fojas setenta y seis a ochenta, en el extremo que 
declara improcedente la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra el Ministerio del Interior, sobre reincorporación a la situación 
de actividad; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387.º 
y 388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35.º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387.º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24.º inciso i del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de 
Ley Nº 29364 establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 
388.º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas ochenta y 
dos a ochenta y nueve que el recurrente apeló la resolución de 
primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 2 y 3 
del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: I. Infracción normativa de 
la inaplicación del artículo 188.5 de la Ley Nº 27444; señalando, 
el Silencio Administrativo negativo no inicia el computo de plazos 
ni términos para su impugnación, y continua señalando que: 
se aprecia que el presente caso a seguir su trámite, desde la 
interposición de su apelación del 03 de junio y 05 de setiembre 
1987, a continuado el procedimiento, y II. Infracción normativa 
del artículo 384.º y siguientes del Código Procesal Civil; 
argumentando que se aprecia que están las normas legales 
establecen la forma, admisión, procedencia y tramitación que debe 
darse al presente recurso de casación. Séptimo. Que, respecto a 
las causales denunciadas en los numerales I y II, de su análisis y 
fundamentación, carecen del requisito de procedencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, en razón 
a que la parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones que estima y motiva su denuncia 
casatoria sobre la resolución impugnada; más por el contrario, 
se verifi ca que en la exposición contenida en el recurso que nos 
ocupa, se busca cuestionar juicios de hecho establecidos en la 
instancia de mérito, propiciando su revaloración; propósito que 
resulta ajeno a los fi nes esenciales de la casación, contenidos en 
el artículo 384.º del Código Procesal Civil, como son: la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues 
como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro de éste 
recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; por lo 
que el recurso así expuesto deviene en improcedente, lo que no 
amerita un pronunciamiento de fondo. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Jorge Alberto Gonzales Robles de fecha 
diecisiete de julio de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintisiete 
a ciento treinta y tres, contra la resolución Nº 13 de fecha cinco de 
abril de dos mil diecisiete, de fojas ciento once a ciento quince, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Jorge Alberto Gonzales Robles contra el 
Ministerio del Interior, sobre reincorporación a la situación de 
actividad; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
juez supremo Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-96

CASACIÓN Nº 1576-2017 LIMA

Se ha reconocido debidamente al actor su derecho a ser 
incorporado al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530 por 
haber cumplido los requisitos previstos por el artículo 27º de la Ley 
Nº 25066.

Lima, veintidós de noviembre de dos mi dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: La causa número mil quinientos setenta y 
seis guión dos mil diecisiete Lima, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Samuel 
Martínez Chávez, mediante escrito de fojas 119, contra la sentencia 
de vista de fojas 107, de fecha 24 de mayo de 2016, que revocó la 
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sentencia apelada de fojas 72, de fecha 31 de diciembre del 2014, 
que declaró fundada en parte la demanda, interpuesta contra el 
Ministerio de Agricultura; y reformándola, declaró infundada la 
demanda, sobre pago de pensión de cesantía defi nitiva al amparo 
del Decreto Ley Nº 20530. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 04 de setiembre de 2017, que corre a 
fojas 27 del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Samuel Martínez Chávez por la causal de infracción 
normativa del artículo 27º de la Ley Nº 25066. CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo. La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil, en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además, 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES DEL CASO Tercero. En el caso de autos, 
conforme se advierte del escrito de demanda, obrante a fojas 12, el 
demandante solicita que el órgano jurisdiccional declare la nulidad 
de la Resolución Directoral Nº 624-2010-AG-OA-UPER, de fecha 10 
de noviembre del 2010, y del Ofi cio Nº 237-2012-AG-OA-UPER, del 
23 de febrero del 2012, que desestiman la solicitud; en consecuencia, 
se ordene a la demandada que cumpla con otorgarle pensión de 
cesantía defi nitiva al amparo del Decreto Ley Nº 20530, más el pago 
de devengados e intereses. Señala como fundamento de su 
pretensión que mediante Resolución Directoral Nº 011-89-EEAG-
AI/D, de fecha 06 de julio de 1989, se le incorporo al régimen de 
pensiones y compensaciones normado por el Decreto Ley Nº 20530. 
Posteriormente por Resolución Directoral Ejecutiva Nº 248-92-INIA, 
de fecha 28 de diciembre de 1992, se le cesó a partir del 31 de 
diciembre de 1992 dentro del régimen laboral de la Ley Nº 11377, y 
Decreto Legislativo Nº 276, por cambio de régimen laboral, pasando 
a pertenecer al Decreto Legislativo Nº 728 a partir del 01 de enero de 
1993. Es así que mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 267-
92-INIA, de fecha 31 de diciembre de 1992, se le otorgo una serie de 
benefi cios compensatorios, reconociéndole 20 años, 7 meses y 19 
días de servicios prestados al Estado, en el Cargo de Asistente de 
Servicios de Recursos Naturales II, nivel STB y se le suspendió el 
pago de pensión por encontrarse laborando. Cuarto. Mediante 
sentencia de fecha 31 de diciembre del 2014, que obra a fojas 71, se 
declaró fundada en parte la demanda, al considerar que mediante 
Resolución Directoral Nº 011-89-EEAG-AI/D, de fecha 06 de julio de 
1989, se le incorporo al régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 
20530, no habiéndose seguido el procedimiento para la declaración 
de su nulidad, por lo que constituye un acto administrativo fi rme; en 
consecuencia, le asiste al actor el derecho a que se le otorgue 
pensión de cesantía defi nitiva al amparo del Decreto Ley Nº 20530, 
en atención a sus 20 años, 7 meses y 19 días de servicios prestados 
al Estado hasta el 31 de diciembre de 1992, suspendida hasta su 
fecha defi nitiva de cese. Quinto. El Colegiado de la Sala Superior 
revocó la resolución apelada; y reformándola, declaró infundada la 
demanda, señalando como fundamento de su decisión que el 
demandante ha tenido la condición de obrero, desde el 12 de mayo 
de 1972 hasta el 30 de abril de 1978, conforme se aprecia del 
Informe Técnico Legal, de fojas 27; por tanto, no le corresponde el 
otorgamiento de pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto 
Ley Nº 20530, toda vez que no cumplía con el requisito de tener la 
condición de empleado a la fecha de su dación, el 26 de febrero de 
1974. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a 
lo señalado y en concordancia con la causal material por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si, se debe ordenar a la demandada que 
cumpla con el pago a favor del actor, por concepto de pensión de 
cesantía defi nitiva al amparo del Decreto Ley Nº 20530. ANALISIS 
DEL CASO Sétimo. En principio, es menester precisar que mediante 
el Decreto Ley Nº 20530, se estableció el Régimen de Pensiones y 
Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no 
comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, el mismo que fue 
promulgado el 26 de febrero de 1974, con la fi nalidad de perfeccionar 
el régimen de cesantía, jubilación y montepío, y de esta manera, 
asegurar el debido reconocimiento del derecho de los interesados 
así como el cautelamiento del patrimonio fi scal; si bien dicho régimen 
pensionario tenía la particularidad de ser cerrado, tal como se puede 
advertir de su artículo 2º1, en el transcurso del tiempo desde su 
expedición, se fueron promulgando normas de excepción a fi n de 
permitir la incorporación de nuevos trabajadores. Octavo. A pesar 
del carácter cerrado que como se ha dicho caracteriza el Sistema 
Pensionario, creado por el Decreto Ley Nº 20530, a través de 
diferentes leyes se ha ampliado su alcance, entre ellas, la Ley Nº 
25066, publicada el 23 de junio de 1989, vigente desde el día 
siguiente de su publicación, siendo esta la norma por la cual se ha 
declarado procedente el recurso de casación materia de análisis. 

Noveno. El artículo 27º de la Ley Nº 25066 estableció que: Los 
funcionarios y servidores públicos que se encontraban laborando 
para el Estado en condición de nombrados y contratados a la fecha 
de la dación del Decreto Ley Nº 20530, están facultados para quedar 
comprendidos en el régimen de pensiones a cargo del Estado, 
establecido por dicho Decreto Ley, siempre que a la dación de la 
presente, se encuentren prestando servicios al Estado dentro de los 
alcances de la Ley Nº 11377, y Decreto Legislativo Nº 276, abre una 
vía de acceso al régimen del Decreto Ley Nº 20530. En tal sentido, 
para para ser incorporado al régimen pensionario del Decreto Ley Nº 
20530, conforme establece la citada norma, es necesario cumplir de 
manera conjunta los siguientes requisitos: i) Encontrado laborando 
en condición de nombrado o contratado a la fecha de dación del 
Decreto Ley Nº 20530, es decir, al 26 de febrero de 1974; y, ii) 
Encontrarse prestando servicios dentro de los alcances de la Ley Nº 
11377, y del Decreto Legislativo Nº 276, a la dación de la Ley Nº 
25066, es decir, al 23 de junio de 1989. Décimo. Es así que 
corresponde examinar si el demandante cumple los presupuestos de 
la Ley Nº 25066, para considerarlo incorporado al régimen 
pensionario del Decreto Ley Nº 20530. Con relación al primer 
requisito, se advierte del Cuadro de Reconocimiento de Tiempo de 
Servicios, obrante a fojas 48, del expediente administrativo, que el 
actor ingresó a prestar servicios desde el 12 de mayo de 1972, 
manteniendo vínculo laboral al 26 de febrero de 1974, con lo cual, 
acredita cumplir con dicho requisito. Asimismo, con relación al 
segundo requisito, se advierte del mencionado Cuadro de 
Reconocimiento de Tiempo de Servicios, que el actor fue nombrado 
como empleado de carrera bajo el régimen de la Ley Nº 11377, con 
efectividad a partir del 03 de enero de 1980, consecuentemente, 
cumple con el segundo requisito exigido para ser incorporado al 
régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. Décimo Primero. Si 
bien es cierto, conforme a lo establecido por la Ley Nº 28389, de 
fecha 17 de noviembre de 2004, en su artículo 3º “Modifi cación de la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 
Perú. Sustituyese el texto de la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú, por el siguiente: 
“Declárase cerrado defi nitivamente el régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 20530. En consecuencia a partir de la entrada en 
vigencia de esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas las 
nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario 
del Decreto Ley Nº 20530. (...). Sin embargo, debe considerarse el 
actor fue incorporado mediante Resolución Directoral Nº 
011-89-EEAG-AI/D, de fecha 06 de julio de 1989, es decir, antes de 
la dación de la ley antes citada. En tal sentido, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 11º de la Constitución Política del Estado, 
que establece que “El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones 
de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o 
mixtas” concordante con el artículo 103º de la misma que señala que 
“La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza 
ni efectos retroactivos”, corresponde concluir, que se ha reconocido 
debidamente al actor su derecho a ser incorporado al régimen 
pensionario del Decreto Ley Nº 20530, por haber cumplido los 
requisitos previstos por ley para tal efecto. Décimo Segundo. 
Consecuentemente, se confi gura la infracción de la norma material 
invocada, razón por la cual, corresponde estimar el recurso casatorio 
y actuando en sede de instancia, confi rmar la sentencia apelada que 
declaró fundada en parte la demanda. DECISIÓN Por estas 
consideraciones y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Samuel Martínez Chávez, a fojas 119; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista, de fojas 107, de 
fecha 24 de mayo de 2016; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada, de fojas 72, de fecha 31 de 
diciembre del 2014, que declaró fundada en parte la demanda, sin 
costos ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos con el Ministerio de Agricultura, sobre pago de pensión 
de cesantía defi nitiva al amparo del Decreto Ley Nº 20530. Iintervino 
como ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra; y, los 
devolvieron.- SS. TORRES VEGA, RODRIGUEZ CHÁVEZ, YAYA 
ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO

1 Artículo 2.  El presente régimen de pensiones tiene carácter cerrado con sujeción 
al artículo 17.

C-1780349-97

CASACIÓN Nº 834-2017 AREQUIPA

Corresponde otorgar al demandante el reintegro del aumento 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de 
la parte de su haber mensual que al mes de enero de 1993, está 
afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
al acreditarse el vínculo laboral con la entidad demandada al 31 
de diciembre de 1992 y que su remuneración estuvo afecta a la 
contribución del FONAVI.

Lima, once de diciembre del dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
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REPÚBLICA.- VISTA: La causa número ochocientos treinta y cuatro 
guión dos mil diecisiete guión Arequipa, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente resolución. MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Yeni María 
Velásquez Begazo, mediante escrito de fecha tres de enero de dos 
mil diecisiete de fojas 91 y siguientes, contra la sentencia de vista de 
fojas 82, de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, que 
revocó la sentencia apelada de fojas 37, de fecha veintiocho de 
marzo de dos mil dieciséis, que declaró fundada la demanda y 
reformándola declaró infundada la demanda . FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha veintitrés de junio de dos 
mil diecisiete, que corre a fojas 22 y siguientes del cuadernillo de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso 
de casación por las causales de: Infracción normativa del 2º del 
Decreto Ley Nº 25981 y de la Disposición Final Única de la Ley 
Nº 26233. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º 
del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. - Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con 
ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES Tercero: De la lectura del escrito de demanda a 
fojas 07 y siguientes, se aprecia que la demandante pretende que se 
ordene a la entidad demandada a que cumpla con emitir la 
Resolución Directoral que reconozca a la actora la percepción del 
incremento salarial dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981, con 
retroactividad al mes de enero de 1993 a la actualidad y de igual 
modo se cumpla con abonar en ejecución de sentencia los intereses 
legales dispuestos por los artículos 1236º al 1244º del Código Civil. 
- Cuarto: Por sentencia de primera instancia se declaró infundada la 
demanda, señalando como fundamento de su decisión que mediante 
la resolución Nº 3483, de fecha 19 de diciembre de 1984, la 
demandante fue nombrada profesora titular a partir del 01 de abril de 
1983, de lo que se deduce que ha diciembre de 1992, se encontraba 
laborando, y en cuanto sus remuneraciones, estas estaban afectas 
por la contribución del Fonavi, conforme aparece de las boletas de 
fojas 04, correspondiente al mes de diciembre de 1992 y enero de 
1993. - Quinto: El Colegiado de la Sala Superior revocó la sentencia 
apelada, que declara fundada la demanda y reformándola la declaró 
infundada, señalando como fundamento de su decisión que, el 
pretendido incremento de remuneración en una suma equivalente al 
10% del haber mensual de la demandante que está afecto a la 
contribución al FONAVI, no comprende a los organismos del sector 
público que fi nancian su planilla con cargo a la fuente del Tesoro 
Público, que es el caso de la demandada; asimismo señala que la 
actora no se encuentra bajo los alcances de la Única Disposición 
Final de la Ley Nº. 26233, pues no ha demostrado que haya percibido 
dicho incremento a partir del 01 de enero de 1993.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Sexto: Estando a lo señalado y en 
concordancia con las causales materiales por las cuales fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si la Sala Superior ha establecido correctamente 
que al demandante no le corresponde el incremento remunerativo 
que prevé el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981 o si por el contrario, 
al cumplir con los requisitos que esta norma establece, corresponde 
el otorgamiento del derecho demandado. - ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo: El artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, 
publicado el 22 de diciembre de 1992, dispuso que: “Los trabajadores 
dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución 
al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones 
a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento será 
equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de 
enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. Al 
respecto, se verifi ca que para la aplicación de la presente norma, se 
establece el cumplimiento de dos condiciones: i) Ser trabajador 
dependiente con remuneración afecta a la contribución del Fondo 
Nacional de Viviendas (FONAVI); y, ii) Gozar de contrato de trabajo 
vigente al 31 de diciembre de 1992. - Octavo: De otro lado, la Única 
Disposición Final de la Ley Nº 26233, establece que: “Los 
trabajadores que por aplicación del Artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 
1 de enero de 1993, continuarán percibiendo dicho aumento”. De la 
lectura de la referida norma se desprende que la única condición 
para seguir percibiendo el incremento otorgado por el Decreto Ley 
Nº 25981, es que el trabajador haya obtenido desde el 01 de enero 
de 1993, el incremento de sus remuneraciones en virtud de la 
aplicación del artículo 2º del precitado Decreto Ley. - Noveno: Las 
normas descritas en los considerandos que anteceden pertenecen al 
grupo de normas denominadas autoaplicativas, defi nidas como 
aquéllas que llevan incorporadas en sí mismas un acto de ejecución, 

de modo tal que sus efectos se producen con la sola entrada en 
vigencia de la norma, pues éstas producen efectos jurídicos 
inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos, no 
siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación para 
que genere efectos. Su simple entrada en vigor, crea, modifi ca o 
extingue una situación concreta de derechos o generan una 
obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, vinculando a 
personas determinadas por las condiciones, circunstancias y 
posición en que se encuentran; y siempre que el cumplimiento de 
esa obligación o la sujeción a esa condición jurídica, no esté 
condicionada por la realización de acto alguno de individualización 
de la norma. - Décimo: De lo expuesto, se determina que la 
disposición contenida en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es 
de aplicación inmediata, que no requiere de un acto de ejecución y 
no está condicionada a actos posteriores, puesto que dicha ejecución 
está plasmada en sí misma y está dirigida en forma concreta a 
trabajadores que reúnan las condiciones plasmadas en ella, siendo 
estas que el trabajador tenga la calidad de dependiente, cuya 
remuneración esté afecta al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y 
cuyo contrato esté vigente al 31 de diciembre de 1992.- Décimo 
Primero: De la revisión de la modifi catoria de la Resolución 
Directoral Nº 2464, de fecha 19 de diciembre de 1984, de fojas 06, 
se observa que se resolvió nombrar a la demandante a partir del 01 
de abril de 1983, por lo que la demandante era un empleada 
nombrada con vínculo laboral vigente al 31 de diciembre de 1992, es 
decir, tenía la condición de trabajador dependiente y su remuneración 
estaba afecta a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI) conforme a sus boletas de fojas 04; siendo así, le 
corresponde el benefi cio establecido en el artículo 2º del Decreto Ley 
Nº 25981. - Décimo Segundo: Como se ha referido anteriormente, 
para acceder al benefi cio que señala la Única Disposición Final de la 
Ley Nº 26233, se dispuso como única condición que el trabajador, en 
virtud del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, haya obtenido un 
incremento en sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993. 
En tal sentido, de la constancia mensual de pago de fojas 05, se 
verifi ca que la remuneración de la demandante no sufrió ningún 
incremento por concepto del benefi cio reclamado, pese a que, como 
se ha desarrollado en el considerando anterior, le correspondía 
acceder a dicho incremento al reunir los presupuestos establecidos 
en el Decreto Ley Nº 25981, lo cual constituye un error de la 
Administración al no haber otorgado en su momento a la actora, lo 
que por derecho le correspondía y que tal error no puede ser 
trasladado y asumido por esta, vulnerando su derecho a una 
remuneración justa y el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos en la Constitución y la Ley, tal como lo señala el inciso 
2) del artículo 26º de la Carta Magna; máxime si la recurrente no 
estaba obligada a solicitar que se le aplique dicho benefi cio, toda vez 
que el Decreto Ley Nº 25981 tiene la calidad de autoaplicativa. 
-Décimo Tercero: En cuanto al pago de devengados, debemos 
decir que los mismos deberán abonarse conforme a la normativa 
vigente y a partir de la fecha en que se ha incumplido con aplicar el 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, esto es, a partir del 01 de enero 
de 1993. De igual forma, respecto al pago de intereses legales, al 
constituir una consecuencia del no pago oportuno del incremento 
remunerativo al actor, debe ordenarse su pago sobre las 
remuneraciones devengadas, conforme a lo previsto en el artículo 
1242º y siguientes del Código Civil. - DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, y 
en aplicación de los dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la demandante Yeni María Velásquez Begazo, mediante escrito de 
fecha tres de enero de dos mil diecisiete de fojas 91 y siguientes; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de vista de fojas 82 
y siguientes, de fecha 25 de octubre del 2016; y actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 37 y 
siguientes, de fecha 28 de marzo del 2016, que declaró fundada la 
demanda; en consecuencia, ORDENARON a la entidad demandada 
que cumpla con reconocer a favor de la demandante el incremento 
remunerativo dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente 
al 10% de la parte del haber mensual desde el mes de enero de 1993 
que esté afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), más devengados e intereses legales que se determinarán 
en ejecución de sentencia, conforme a lo señalado en la presente 
resolución; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por la demandante Yeni María Velásquez Begazo 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte y 
otro, sobre Aumento del 10% por el Decreto Ley Nº 25981; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Juez Supremo señora 
Rodríguez Chávez.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-98

CASACIÓN Nº 8859-2016 DEL SANTA

Si bien el actor no cumple con los requisitos que exige el artículo 7º 
de la Resolución Suprema Nº 423-72-TR - Reglamento del Fondo 
de Jubilación del Pescador, para obtener una pensión total, sin 
embargo, antes de la vigencia del Acuerdo Nº 012-002-2004-CEMR-
CBSSP, ya había obtenido el derecho a una pensión proporcional, 
conforme a lo establecido en los artículos 6º y 10º de la citada 
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Resolución Suprema.

Lima, cinco de abril de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número ocho mil ochocientos 
cincuenta y nueve – dos mil dieciséis – Del Santa, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la Caja 
de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador en Liquidación, 
representada por su Apoderado Edgar Manuel Calderón 
Castillo, obrante de fojas 171 a 173, su fecha 14 de abril de 2016, 
contra la sentencia de vista de fecha 28 de marzo de 2016, 
corriente de fojas 163 a 166, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 26 de febrero de 2015, de fojas 98 a 104, que declara 
fundada en parte la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Eusebio Jara Flores, 
sobre Otorgamiento de Pensión de Jubilación conforme al 
Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador aprobado por la 
Resolución Suprema Nº 423-72-TR. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO Por resolución del 07 de abril de 2017, corriente de 
fojas 27 a 30 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa a las disposiciones del Nuevo Estatuto aprobado 
por Acuerdo Nº 012-2002-2004-CEMR-CBSSP. La infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
CONSIDERANDO Primero. Del escrito de demanda de fojas 33 a 
38 de autos, se advierte que el demandante solicita al órgano 
jurisdiccional lo siguiente: 1) Declare la nulidad y/o inefi cacia de la 
resolución denegatoria fi cta dictada en silencio administrativo que 
resuelve denegar el otorgamiento de pensión de jubilación; 2) 
Declare la nulidad y/o inefi cacia de la resolución denegatoria fi cta 
que resuelve declarar infundado el recurso de apelación; 3) 
Disponga el otorgamiento de pensión de jubilación a partir del 11 de 
abril de 2013, fecha en que efectuó el pedido de otorgamiento de 
pensión de jubilación; 4) Ordene el pago de devengados de 
pensión de jubilación; 5) Ordene el pago de intereses legales; y 6) 
Ordene el pago de costos del proceso. Segundo. Mediante 
sentencia de primera instancia el juez de la causa declaró fundada 
en parte la demanda al sostener que el demandante registra un 
total de 13 años contributivos y cumplió 55 años de edad el día 15 
de diciembre de 2002, es decir, antes de la entrada en vigencia del 
Nuevo Estatuto de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador del 20 de abril de 2004, así como de la Ley Nº 30003, por 
lo que le resultara aplicable la Resolución Suprema Nº 423-72.TR. 
Añade que tal como lo prescribe el artículo 10º del mencionado 
dispositivo legal “Los pescadores jubilados al cumplir los 55 años 
de edad que no hubieren cubierto los requisitos señalados, tendrán 
derecho por cada año cotizado, a una vigésima quinta parte de la 
tasa total de pensión de jubilación”, de lo que se concluye que al 
actor le correspondería una pensión de jubilación proporcional por 
contar con 13 años de aportes al Fondo de Jubilación en la suma 
de S/.595.44 soles, con devengados a partir del 11 de abril de 2013 
más intereses legales. Tercero. La sentencia de vista confi rma la 
apelada y precisa la Sala Superior que de los documentos adjuntos, 
se tiene que el actor ha cumplido con los requisitos legales para 
acceder al derecho a la pensión de jubilación en el año 2002, esto 
es, cuando se encontraba vigente la Resolución Suprema Nº 423-
72-TR, por lo tanto, no le corresponde la aplicación del Acuerdo Nº 
010-001-2004-CEMR-CBSSP (24.6 %) para efectos del cálculo de 
la aludida pensión de jubilación proporcional. DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Cuarto. En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual ha sido 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia, en sede casatoria, gira alrededor de determinar si a la 
parte demandante le es aplicable el Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador aprobado por la Resolución Suprema Nº 
423-72-TR, conforme ha resuelto el Colegiado Superior; o si la 
norma pertinente es el Acuerdo Nº 012-002-2004-CEMR-CBSSP, 
como alega la entidad recurrente. De esta situación fl uye que el 
problema planteado es uno de “relevancia”, el cual se presenta con 
relación a la premisa normativa, cuando existen dudas sobre si hay 
o sobre cuál es la norma aplicable. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Quinto. Así las cosas, conviene precisar que el 
Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador aprobado 
por Resolución Suprema Nº 423-72-TR de fecha 29 de junio de 
1972, era una norma infra legal; no obstante ello, corresponde su 
análisis en casación en atención a que regulaba un régimen 
previsional encargado a una entidad de derecho privado, creada 
por Decreto Supremo Nº 01 del 22 de enero de 1965, con la 

fi nalidad de administrar los recursos provenientes de los aportes al 
Fondo de Pensiones de los trabajadores pescadores activos y 
pensionistas, otorgando las pensiones correspondientes, razón por 
la que integraba el Sistema Previsional, destinado a brindar sostén 
económico a los jubilados, de acuerdo y en consecuencia con sus 
aportaciones a dicho Fondo. Sexto. El artículo 3º del Reglamento 
del Fondo de Jubilación del Pescador aprobado por Resolución 
Suprema Nº 423-72-TR estableció que la pensión de jubilación y 
las otras prestaciones que reconoció, serían concedidas siempre 
que el benefi ciario hubiese cumplido con el requisito de la edad y 
contribución que ese ordenamiento estableció. Séptimo. El 
artículo 6º de dicha Resolución establecía como regla general, 
para otorgar pensión de jubilación, lo siguiente: haber cumplido por 
lo menos cincuenta y cinco (55) años de edad y haber abonado al 
Fondo de Pensiones por lo menos quince (15) contribuciones 
semanales por año; además de estar inscrito en la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) y tener 
carnet de pescador. Octavo. Por su parte, el artículo 7º de la 
misma norma puntualizaba que se requería tener más de 
cincuenta y cinco (55) años de edad, y cuando menos veinticinco 
(25) años de trabajo en la pesca y trescientos sesenta y cinco (365) 
contribuciones semanales en total al Fondo de Jubilación del 
Pescador a fi n de gozar de una pensión completa; sin embargo, el 
artículo 10º de la referida norma establecía que los pescadores 
jubilados al cumplir los cincuenta y cinco (55) años de edad que no 
hubieren cubierto los requisitos señalados, tendrían derecho, por 
cada año cotizado, a una vigésima quinta parte de la tasa total de 
pensión por jubilación, lo que implicaba el derecho a una pensión 
proporcional. Noveno. Asimismo, el artículo 8º de la Resolución 
Suprema Nº 423-72-TR estableció el monto máximo de la pensión 
de jubilación pesquera, en el equivalente al 80% de la remuneración 
promedio vacacional percibida por el pescador, durante sus últimos 
cinco (5) años de labor en la mar, dentro de su periodo contributivo, 
no pudiendo exceder del triple de la remuneración promedio 
mensual que perciban los pescadores en el año respectivo. Sin 
embargo, mediante Acuerdo de Sesión de Directorio de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, Acuerdo Nº 031-96-D 
de fecha 6 de febrero de 1996, se precisó como nuevo monto 
máximo de pensión de jubilación la suma de S/. 660.00 soles. 
Décimo. Mediante Acuerdo Nº 12-002-2004-CEMR-CBSSP de 
fecha 20 de abril de 2004, se aprobó el nuevo estatuto de la entidad 
demandada, disponiendo en su artículo 17º que se otorgará 
pensión de jubilación, en el supuesto que se cumpla un periodo 
mínimo laboral de veinticinco (25) años de trabajo en pesca, un 
mínimo de quince (15) semanas contributivas por año, y trescientos 
setenta y cinco (375) semanas en total, así como haber cumplido la 
edad de cincuenta y cinco (55) años. Asimismo, establece que solo 
procede el otorgamiento de pensión completa por jubilación, 
entendiéndose que la pensión proporcional quedó derogada a 
partir de la dación de esta norma. Décimo Primero. De la revisión 
de autos se advierte que, conforme al documento denominado 
“Registro Individual del Aportante – Resumen de Años Contributivos” 
obrante a fojas 53 de autos, se encuentra acreditado que el 
demandante nació el 15 de diciembre de 1947, corroborado con la 
copia de su Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 01, 
por lo tanto, cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad el 15 de 
diciembre de 2002, esto es, antes de la vigencia del Acuerdo Nº 
12-002-2004-CEMR-CBSSP de fecha 20 de abril de 2004; 
asimismo, del documento acotado se desprende también que 
cuenta con 13 años contributivos reconocidos por la entidad 
demandada. Décimo Segundo. En consecuencia, si bien el actor 
no cumple con los requisitos que exige el artículo 7º de la anotada 
Resolución Suprema Nº 423-72-TR - Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador, para obtener una pensión total, sin 
embargo, antes de la vigencia del citado Acuerdo, ya había 
obtenido el derecho a una pensión proporcional, conforme a los 
artículos 6º y 10º de la citada Resolución Suprema. Décimo 
Tercero. En ese orden de ideas, de los términos expuestos se 
verifi ca que la sentencia de vista no ha incurrido en infracción 
normativa de las disposiciones del Nuevo Estatuto aprobado por 
Acuerdo Nº 012-002-2004-CEMR-CBSSP al determinar su 
inaplicación al momento de emitir pronunciamiento sobre el 
otorgamiento de la pensión de jubilación al demandante, razones 
por los cuales corresponde declarar infundado el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada. DECISIÓN Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador en Liquidación, representada por su Apoderado 
Edgar Manuel Calderón Castillo, obrante de fojas 171 a 173, su 
fecha 14 de abril de 2016; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha 28 de marzo de 2016, corriente de fojas 
163 a 166, que confi rma la sentencia apelada de fecha 26 de 
febrero de 2015, de fojas 98 a 104, que declara fundada en parte la 
demanda; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Eusebio Jara Flores, sobre otorgamiento de pensión de jubilación 
conforme al Reglamento del Fondo de Jubilación del Pescador 
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aprobado por la Resolución Suprema Nº 423-72-TR; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Barrios Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CALDERÓN CASTILLO, 
RUBIO ZEVALLOS   C-1780349-99

CASACIÓN Nº 7239-2018 UCAYALI

Materia: Pago de asignación por cumplir 
veinticinco años de servicios. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de Ucayali, a 
fojas 197, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. - Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
129, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se 
observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- Sétimo: 
Que, la entidad recurrente denuncia como causales casatorias: 
i) Infracción normativa por aplicación incorrecta del artículo 
9º del Decreto supremo Nº 051-91-PCM, señala que la norma 
establece que las bonifi caciones, benefi cios y demás conceptos 
remunerativos que perciben los funcionarios públicos, directivos 
servidores otorgados en base al sueldo, remuneración o ingreso 
total, serán calculados en base a la remuneración total permanente. 
No ha cumplido con efectuar la valoración adecuada de los medios 
probatorios ofrecidos en autos y específi camente en el contenido 
de los documentos presentados. ii) Infracción normativa por 
aplicación incorrecta de la Directiva Nº 003-2007-EF-Directiva 
de Ejecución Presupuestaria y anexos por Nivel de Gobierno 
Nacional, Regional Local, artículo 6.3 numeral C; señala que 
cuando se trata de gastos variables y ocasionales vinculados a lo 
dispuesto en los artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM.- Octavo: Del recurso de casación, se aprecia que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento; menciona las normas legales que, a su 
criterio, se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista; pero 

no cumple con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se has infringido las normas y cómo deben ser 
aplicadas correctamente. Los argumentos propuestos por la entidad 
recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han 
sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que 
esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en la instancia correspondiente, lo que 
no constituye causal para la interposición del recurso de casación; 
por lo tanto, el recurso de casación no cumple los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes.- Por los fundamentos expuestos y de 
conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandante Gobierno Regional de Ucayali, a fojas 197, contra 
la sentencia de vista de fecha 24 de enero de 2018, de fojas 175; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por la demandante Julia Renee Labajos López de Picon con el 
Gobierno Regional de Ucayali y otro, sobre pago de asignación por 
cumplir veinticinco años de servicios. Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-100

CASACIÓN Nº 26145-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 09 de mayo 
de 2017, de fojas 252 a 265, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 27 de abril de 2017, de fojas 243 a 248, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 10 de 
setiembre de 2015, de fojas 183 a 185, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El ordenamiento procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; b) Se ha interpuesto ante la Sexta Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; c) Ha sido interpuesto dentro del plazo previsto por 
la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna; y, d) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 
193, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
anulatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: Infracción Normativa del Decreto Supremo Nº 070-
85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, el artículo 44º 
del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, señalando que 
el pretendido pago de intereses legales generados de convenios - 
que han resultado ser nulos - no merece ser estimados por cuanto 
los pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la opinión 
favorable de la comisión técnica. Asimismo, que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 
nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ya que 
siendo una deuda de la entidad pública el pago de la misma se 
supedita al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la ley 
28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Por 
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último indica que carece de objeto que el demandante requiera el 
pago de los intereses legales a la demandada alegando que los 
mismos debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por 
el juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de dicho pago en 
ninguno de sus considerandos hace mención de dicho pago. Sexto: 
La Sala Superior, dando respuesta a los agravios expresados en el 
recurso de apelación de sentencia, en cumplimiento del principio 
de doble instancia previsto en el artículo 139º inciso 6) de la Carta 
Fundamental, ha establecido que en el presente caso, al haberse 
determinado la obligación laboral por parte del empleador (entidad 
demandada) los intereses legales corresponde ser abonados sin 
necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial previo, habida 
cuenta que la obligación de pago de intereses legales deviene 
de un mandato legal expreso por el cumplimiento tardío de una 
obligación que para el caso de autos subyace de una de naturaleza 
laboral. En tal contexto, los argumentos esbozados por la entidad 
impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala 
de mérito. Por otro lado, la invocación genérica del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM 
y de los artículos 44º del Decreto Legislativo Nº 276, 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y 70º de la Ley Nº 28411, haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no 
guarda relación con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, al no justifi carse la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación 
de hecho que subyace al interior del mismo; de manera que la 
accionada, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
por lo que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por ende, la denuncia invocada resulta improcedente. Por 
consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 09 de mayo de 2017, de fojas 252 a 265, 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 27 de abril de 2017, de fojas 243 
a 248, y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en el 
proceso seguido por el demandante Hercilia Consuelo Pardo 
Figueroa contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre 
pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-101

CASACIÓN Nº 8539-2018 LIMA

Materia: Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 
37-94. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el 14 de 
diciembre de 2017 por la entidad demandada Instituto Nacional 
de Salud del Niño - Ministerio de Salud, a fojas 212, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal en referencia. - Tercero: Se debe tener en cuenta que 
el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. - Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 

previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la misma no le es 
exigible, al no serle adversa la sentencia de primera instancia, 
conforme se aprecia de fojas 166 a 170. Por otra parte, se advierte 
que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sexto: En 
relación a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
invoca como causal casatoria: Infracción normativa del artículo 
139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, señala 
que la Sala no ha motivado adecuadamente las razones por las 
cuales correspondería que la demandada reconozca el incremento 
del Ingreso Total Permanente dispuesto en el artículo 1º del D.U. 
037-94. La sentencia de vista infringe el deber de motivación 
de toda resolución judicial, lo cual vulnera indefectiblemente 
el derecho al debido proceso.- Sétimo: Analizada la causal 
denunciada, se aprecia que el agravio denunciado por la entidad 
recurrente lo realiza como un recurso de apelación sin precisar 
en qué consisten las infracción normativa, por ello no contiene 
argumentación con debido sustento, ni precisa la incidencia 
de la infracción sobre la resolución. Se pretende cuestionar la 
motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
de la misma por resultarle adversa, incidiendo en aspectos ya 
analizados por la Sala Superior, la que concluye que el ingreso total 
permanente percibido por la demandante es inferior a S/.300.00 
soles, por ello ha dispuesto que la entidad demandada cumpla con 
nivelarlo conforme lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94-PCM; concluyéndose por tanto que, el recurso 
que se sustenta en la citada causal no cumple los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, por lo que deviene en improcedente.- Por 
los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Instituto Nacional 
de Salud del Niño - Ministerio de Salud, a fojas 212, contra la 
sentencia de vista de fojas 197, su fecha 02 de noviembre de 2017; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por la demandante Julia Ernestina Ordoñez Romero con el Hospital 
Nacional Cayetano Heredia y otro, sobre aplicación del artículo 1º 
del Decreto de Urgencia Nº 37-94. Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-102

CASACIÓN Nº 8248-2018 LIMA

Materia: Pago de intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.– 

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Metropolitana de Lima, a fojas 173, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. - Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley 
Nº 27584 –Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues 
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con su interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que 
su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los cauces formales autorizados por Ley 
le someten las partes a su consideración, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causal de casación “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, en el artículo 388º del acotado código adjetivo se 
establecen como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; e 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. - Sexto: Respecto al requisito de procedencia contenido 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente apeló de la resolución de primera instancia 
que le resultó adversa, conforme se tiene de fojas 122, por lo que 
este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se observa que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.- 
Sétimo: Que, la entidad recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 070-
85-PCM, Decreto Supremo Nº 003-82-PCM y el artículo 44º del 
decreto Legislativo Nº 276, señala que en el presente caso no se 
advierte que se haya acreditado que los convenios colectivos hayan 
cumplido los requisitos exigidos contraviniendo la norma referida. 
Por lo que lo peticionado por el accionante no merece ser estimado 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaron con la 
opinión favorable de la Comisión Técnica. ii)Infracción normativa 
del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere que 
carece de objeto que el demandante pretenda el pago de intereses 
legales cuando la sentencia que motivó el abono de reintegros ni 
siquiera hace mención al tema de intereses legales. iii Infracción 
normativa del artículo 70º de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la demandada 
cumplió a cabalidad con la obligación, de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, la sentencia judicial que motivo la expedición de 
la resolución municipal, en ninguno de sus considerandos hace 
siquiera mención del tema de los intereses legales; asimismo no se 
ha considerado el principio de legalidad presupuestaria.- Octavo: 
Analizada la causal de la infracción normativa denunciada en los 
puntos i), y ii) de la revisión de la misma se aprecia que la entidad 
recurrente señala las normas respecto de las cuales habrían operado 
las infracciones normativas, también estructura el recurso como uno 
de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las instancias de mérito, pretendiendo que esta sede actúe 
como una tercera instancia y analice la motivación expuesta, las 
cuales han establecido que el pago de intereses legales es una 
consecuencia por el no pago oportuno del adeudo laboral reconocido 
por la propia demandada a favor del accionante; razón por la cual las 
citadas causales devienen en improcedente, al incumplir los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Noveno: En 
cuanto a la causal señalada en el punto ii), lo que cuestiona es el 
mecanismo de pago, el mismo que no es materia del controvertido, 
por lo que no se establece con claridad cuál es la infracción de la 
norma y su incidencia en este proceso, por lo que el recurso no 
cumple con los presupuestos de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, presente proceso; razón por la cual la citada 
causal del recurso interpuesto deviene en improcedente.- Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Metropolitana de 
Lima, a fojas 173, contra la sentencia de vista, de fojas 156, su 
fecha 27 de junio de 2017; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el diario El Peruano, conforme a ley; en 
el proceso seguido por el demandante José Luis Meneses Montes 
con la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre pago de intereses 
legales. Interviene como Ponente el señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque, y los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO   C-1780349-103

CASACIÓN Nº 19946-2015 LIMA

Se afecta el principio constitucional de motivación de resoluciones 
judiciales y la observancia del debido proceso reconocido en el 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, si 
la sentencia no responde a la pretensión demandada y al mérito de 
lo actuado en derecho.

Lima, tres de octubre de dos mil diecisiete.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con el expediente acompañado, la 
causa número diecinueve mil novecientos cuarenta y seis – dos mil 

quince – Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Julio Segundo 
Catacora Díaz mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2015, 
que corre de fojas 543 a 547; así como el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Contraloría General 
de la República, mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2015, 
que corre de fojas 536 a 541; contra la Sentencia de Vista de fecha 
11 de setiembre de 2015, obrante de fojas 519 a 531, que resuelve 
revocar la sentencia apelada de fecha 26 de noviembre de 2013, 
de fojas 363 a 367, que declara INFUNDADA la demanda; 
REFORMÁNDOLA: declararon FUNDADA la demanda, en 
consecuencia NULA la Resolución de Gerencia General Nº 211-
2008-CG/GG de fecha 31 de diciembre de 2008, por consiguiente 
se ordena a la entidad demandada cumpla con abonar al actor los 
devengados por el período del mes de agosto de 1992 al mes de 
agosto de 2003, más intereses de ley, sin costas ni costos”(sic). 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 54 a 57 del 
cuaderno de casación, de fecha 19 de agosto de 2016, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, por la causal de: infracción de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú; asimismo, por 
resolución de fojas 58 a 60 del cuaderno de casación, de fecha 19 
de agosto de 2016, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de: infracción de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú; correspondiendo a esta Sala suprema emitir pronunciamiento 
sobre la referida causal. CONSIDERANDO: Primero.- Sobre dicho 
aspecto corresponde señalar que el derecho al debido proceso, 
reconocido en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú, comprende, entre otros derechos, el de obtener una 
resolución fundada en derecho de los jueces y tribunales, y exige 
que las sentencias expliquen en forma sufi ciente las razones de 
sus fallos. Esto, en concordancia con el artículo 139º inciso 5) de la 
referida Carta Magna, que se encuentren sufi cientemente 
motivadas con la mención expresa de los elementos fácticos y 
jurídicos que sustentan las decisiones, lo que viene preceptuado 
además en los artículos 122º inciso 3) del Código Procesal Civil y 
12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y en diversos instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 
8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los 
artículos 1º y 8º numeral 1) de la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Además, la exigencia de la motivación 
sufi ciente constituye también una garantía para el justiciable, 
mediante la cual, se puede comprobar que la solución del caso en 
concreto viene dado por una valoración racional de los elementos 
fácticos y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad 
por parte del Juez, por lo que una resolución que carezca de 
motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, 
sino también los principios constitucionales consagrados en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Carta Fundamental. El inciso 
2) del artículo 139º de la Constitución Política, dispone: La 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco 
puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modifi car 
sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan 
el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, 
cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento 
jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno. Segundo.- En 
cuanto a la debida motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal 
Constitucional Peruano en la sentencia del 13 de octubre de 2008, 
al resolver el Expediente Nº 00728-2008-HC, “(...) importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”. Tercero.- Estando a la causal declarada 
procedente, corresponde señalar que conforme se aprecia del 
escrito de fecha 03 de marzo de 2009, que corre de fojas 22 a 32, 
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el demandante tiene como pretensión: 1) Se declare la nulidad de 
la Resolución de Gerencia General Nº 218-2008-CG/GG de fecha 
31 de diciembre de 2008, mediante el cual se desestima el recurso 
de apelación del demandante. 2) Se ordene a la entidad demandada 
reconozca al demandante el derecho a percibir los devengados 
generados a partir de agosto de 1992 a agosto de 2003; además 
del pago de los intereses legales, montos que deberán ser liquidado 
en la etapa de ejecución de sentencia. Cuarto.- El Décimo Sétimo 
Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con fecha 26 de noviembre de 2013, expidió 
sentencia, obrante de fojas 363 a 367, declarando INFUNDADA la 
demanda; fundamenta su decisión señalando que un hecho 
alegado por la Contraloría y no negado por el demandante es que 
durante el período cuyos devengados solicita no había trabajador 
en actividad de igual cargo y nivel remunerativo del actor (Director 
General de Control, Grado I, Sub grado 2) sujeto al régimen laboral 
de la actividad pública, esto es, Decreto Legislativo Nº 276; por 
ende, no se advierte que haya existido un incremento en las 
remuneraciones del trabajador en actividad, cuya diferencia deba 
pagarse al demandante por concepto de devengados de nivelación 
de pensiones. Por tanto, resulta infundado que pretenda abono de 
devengados al no existir incremento en remuneraciones de 
trabajadores en actividad respecto de los cuales proceda la 
nivelación conforme lo previsto en el inciso b) del artículo 1º de la 
Ley Nº 23495. Quinto.- Posteriormente, mediante sentencia de 
vista, de fojas 519 a 531, la Sala Superior revoca la sentencia 
apelada, y declara fundada la demanda, en consecuencia nula la 
Resolución de Gerencia General Nº 211-2008-CG/GG de fecha 31 
de diciembre de 2008, ordenando a la entidad demanda cumpla 
con abonar al actor los devengados por el período del mes de 
agosto de 1992 a agosto de 2003. Considerando, que no se trata 
de una nivelación con la remuneración percibida por los servidores 
del régimen laboral de la actividad privada, sino que se debe nivelar 
con la remuneración que percibe un servidor público en actividad 
que desempeña el mismo cargo y otro similar al último cargo que 
desempeñó el demandante, por lo que, se deberá efectuar la 
nivelación con las remuneraciones de otros trabajadores del 
régimen laboral de la actividad pública de otras entidades públicas, 
teniendo en cuenta el grupo ocupacional y el nivel remunerativo del 
demandante, pues lo contrario sería desconocer del derecho que le 
ampara. Sexto.- De la sentencia de vista, se aprecia que el 
colegiado Superior, argumenta de manera genérica que el régimen 
aplicable para el pago de los devengados, será el régimen laboral 
de la actividad pública, sin motivar la base jurídica que le llevó a tal 
inferencia, aspecto relevante, al ser un extremo de la demanda 
pretendido por el demandante, quien merece un pronunciamiento 
acorde a ley por las instancias judiciales, ni realizó una análisis 
jurídico respecto de las normas que prohíben la nivelación de 
pensiones, relevante para el caso de autos. Por lo expuesto, 
resulta factible concluir que la resolución de vista ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, al no haber emitido un 
pronunciamiento debidamente motivado, por lo que corresponde 
anular la resolución de segundo grado y actuar conforme a los 
parámetros que exige el artículo 396º del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con 
lo expuesto en el Dictamen emitido por la señora Fiscal 
Suprema en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADOS 
los recursos de casación interpuestos por el demandante don Julio 
Segundo Catacora Díaz mediante escrito de fecha 19 de octubre 
de 2015, que corre de fojas 543 a 547; así como el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público de la Contraloría 
General de la República, mediante escrito de fecha 14 de octubre 
de 2015, que corre de fojas 536 a 541; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha 11 de setiembre de 2015, obrante de 
fojas 519 a 531, ORDENARON a la Sala Superior de origen expida 
nuevo pronunciamiento con arreglo a Ley y lo expuesto en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
don Julio Segundo Catacora Díaz contra la Contraloría General 
de la República, sobre pago de pensiones devengadas; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Rubio Zevallos.- SS. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS
EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO DE 
VALDIVIA CANO, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: 
Primero.- Sobre dicho aspecto corresponde señalar que el derecho 
al debido proceso, reconocido en el artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú, comprende, entre otros derechos, el 
de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y 
tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma sufi ciente 
las razones de sus fallos. Esto, en concordancia con el artículo 
139º inciso 5) de la referida Carta Magna, que se encuentren 
sufi cientemente motivadas con la mención expresa de los 
elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, lo que 
viene preceptuado además en los artículos 122º inciso 3) del 
Código Procesal Civil y 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1º y 
8º numeral 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Además, la exigencia de la motivación sufi ciente constituye 
también una garantía para el justiciable, mediante la cual, se puede 
comprobar que la solución del caso en concreto viene dado por una 
valoración racional de los elementos fácticos y jurídicos 
relacionados al caso y no de una arbitrariedad por parte del Juez, 
por lo que una resolución que carezca de motivación sufi ciente no 
sólo vulnera las normas legales citadas, sino también los principios 
constitucionales consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Carta Fundamental. El inciso 2) del artículo 139º de la 
Constitución Política, dispone: La independencia en el ejercicio de 
la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el 
ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni 
cortar procedimientos en trámite, ni modifi car sentencias ni retardar 
su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia 
ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no 
debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni 
surte efecto jurisdiccional alguno. Segundo.- En cuanto a la debida 
motivación, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
Peruano en la sentencia del 13 de octubre de 2008, al resolver el 
Expediente Nº 00728-2008-HC, “(...) importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”. Tercero.- Estando a la causal declarada 
procedente, corresponde señalar que conforme se aprecia del 
escrito de fecha 03 de marzo de 2009, que corre de fojas 22 a 32, 
el demandante tiene como pretensión: 1) Se declare la nulidad de 
la Resolución de Gerencia General Nº 218-2008-CG/GG de fecha 
31 de diciembre de 2008, mediante el cual se desestima el recurso 
de apelación del demandante. 2) Se ordene a la entidad demandada 
reconozca al demandante el derecho a percibir los devengados 
generados a partir de agosto de 1992 a agosto de 2003; además 
del pago de los intereses legales, montos que deberán ser liquidado 
en la etapa de ejecución de sentencia. Cuarto.- El Décimo Sétimo 
Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, con fecha 26 de noviembre de 2013, expidió 
sentencia, obrante de fojas 363 a 367, declarando INFUNDADA la 
demanda; fundamenta su decisión señalando que un hecho 
alegado por la Contraloría y no negado por el demandante es que 
durante el período cuyos devengados solicita no había trabajador 
en actividad de igual cargo y nivel remunerativo del actor (Director 
General de Control, Grado I, Sub grado 2) sujeto al régimen laboral 
de la actividad pública, esto es, Decreto Legislativo Nº 276; por 
ende, no se advierte que haya existido un incremento en las 
remuneraciones del trabajador en actividad, cuya diferencia deba 
pagarse al demandante por concepto de devengados de nivelación 
de pensiones. Por tanto, resulta infundado que pretenda abono de 
devengados al no existir incremento en remuneraciones de 
trabajadores en actividad respecto de los cuales proceda la 
nivelación conforme lo previsto en el inciso b) del artículo 1º de la 
Ley Nº 23495. Quinto.- Posteriormente, mediante sentencia de 
vista, el Colegiado de la Tercera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima resuelve: “REVOCAR la sentencia apelada de fecha 26 de 
noviembre de 2013, que declara INFUNDADA la demanda; 
REFORMÁNDOLA: declararon fundada la demanda, en 
consecuencia NULA la Resolución de Gerencia General Nº 211-
2008-CG/GG de fecha 31 de diciembre de 2008, por consiguiente 
se ordena a la entidad demandada cumpla con abonar al actor los 
devengados por el período del mes de agosto de 1992 al mes de 
agosto de 2003, conforme a las consideraciones precedentes, más 
intereses de ley, sin costas ni costos”(sic); argumentan que 
conforme se verifi ca de autos, mediante sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional Nº 118-1995-AA/TC del 21 de enero de 
1997, obrante de fojas 20 a 23, se declaró fundada la demanda y 
con ello el derecho de los miembros de la Asociación de Cesantes 
y Jubilados de la Contraloría General de la República, sosteniendo 
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que procede la nivelación de pensiones de los trabajadores en 
actividad del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276. 
Sexto.- De los actuados, se advierte que durante el proceso ambas 
partes han sostenido que por Resolución de Contraloría General Nº 
042-2003-CG de fecha 25 de febrero de 2003, la entidad 
demandada reconoció el derecho a la nivelación de los cesantes 
de la Contraloría General sujetos al régimen pensionario del 
Decreto Ley Nº 20530, procediendo a nivelar la pensión de cesantía 
de dichos pensionistas en función de las remuneraciones que 
perciben los trabajadores en actividad bajo el régimen de la 
actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728. Por tanto no es un 
hecho controvertido el derecho a la nivelación que le asiste al 
accionante como pensionista del Decreto Ley Nº 20530, con más 
de 20 años de servicios a favor del Estado, porque este derecho ya 
ha sido reconocido por la administración; tampoco está en debate 
si dicha nivelación se debe efectuar en función a la remuneración 
de los trabajadores en actividad sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada del Decreto Legislativo Nº 728, porque tal derecho 
también ha sido reconocido en sede administrativa. Lo que está en 
debate es si procede el pago de devengados producto de la 
nivelación reconocida, por el período en el cual la pensión del 
accionante se encontró congelada debido al cambio del régimen 
laboral de los trabajadores de la Contraloría General de la 
República ocurrido el 30 de junio de 1992 con la expedición del 
Decreto Ley Nº 25597 que cambió el régimen laboral de los 
trabajadores activos al régimen laboral de la actividad privada de la 
Ley Nº 4916, hoy Decreto Legislativo Nº 728. Sétimo.- Durante el 
período que reclama el pago de las pensiones devengadas, del 
mes de agosto de 1992 hasta el mes de agosto de 2003, el artículo 
5º de la Ley Nº 234951 que otorga el derecho a la nivelación aún se 
encontraba vigente, por tanto, es razonable que se otorgue a favor 
del demandante el pago de devengados por el período reclamado, 
en función a la remuneración que percibió un trabajador en 
actividad sujeto al régimen laboral de la actividad privada del 
Decreto Legislativo Nº 728, teniendo en cuenta los cargos y niveles 
equivalentes elaborados por la entidad demandada; conforme lo 
expone la sentencia de vista, cabe reconocer a favor del actor los 
devengados correspondientes a los períodos comprendidos entre 
los meses de agosto de 1992 hasta agosto de 2003, pero en 
función a la remuneración que percibió un trabajador en actividad 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada del Decreto 
Legislativo Nº 728. Se verifi ca que la Sala Superior establece 
correctamente en que sí procede el pago. Octavo.- De los 
actuados, se verifi ca que la Sala Superior establece correctamente 
en que sí procede el pago, y que debe ser en función de devengados 
por el período reclamado, la sentencia se ajusta a derecho, 
precisándose que el pago de devengados se debe efectuar en 
función de la remuneración que percibió un trabajador en actividad 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada del Decreto 
Legislativo Nº 728. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por la señora Fiscal 
Suprema en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del 
artículo 397º del Código Procesal Civil; MI VOTO es porque se 
declare: INFUNDADOS los recursos de casación interpuestos por 
el demandante don Julio Segundo Catacora Díaz mediante 
escrito de fecha 19 de octubre de 2015, que corre de fojas 543 a 
547; así como el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público de la Contraloría General de la República, mediante 
escrito de fecha 14 de octubre de 2015, que corre de fojas 536 a 
541; en consecuencia, NO SE CASE la sentencia de vista de fecha 
11 de setiembre de 2015, obrante de fojas 519 a 531, que revoca la 
sentencia apelada y reformándola declararon Fundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante don Julio Segundo Catacora Díaz contra la 
Contraloría General de la República, sobre pago de pensiones 
devengadas.- SS. DE VALDIVIA CANO

1 Artículo 5º de la Ley Nº 23495, señala: “Cualquier incremento posterior a la 
nivelación que se otorgue a los servidores públicos en actividad que desempeñen 
el cargo u otro similar al último en que prestó servicios el cesante o jubilado, dará 
lugar al incremento de la pensión en igual monto que corresponde al servidor en 
actividad”.

C-1780349-104

CASACIÓN Nº 8171-2017 LA LIBERTAD

El cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 y no la remuneración total permanente.

Lima, once de abril de dos mil diecinueve.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA; la causa número ocho mil ciento setenta y 
uno guion dos mil diecisiete - LA LIBERTAD, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Diana María 
Zevallos Pérez, mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2017, 

que corre en fojas 118 a 122, contra la sentencia de vista de fecha 01 
de febrero de 2017, que corre en fojas 107 a 112, que confi rmó la 
sentencia emitida en primera instancia de fecha 30 de setiembre de 
2015, de fojas 77 a 81, que declaró infundada la demanda. CAUSAL 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 08 de noviembre de 
2017, que corre en fojas 22 a 24 del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación, por la causal establecida 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil, referida a la infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029. CONSIDERANDO: 
Primero: La infracción normativa constituye un vicio de derecho en 
que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso 
sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación.- Segundo: La infracción normativa, subsume las causales 
que fueron contempladas anteriormente en el Código Procesal Civil 
en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer término, por 
cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la causal de 
naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su efecto, 
carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las demás.- 
Tercero: Es derecho fundamental del ciudadano, el obtener de la 
administración pública decisiones congruentes y coherentes; así 
como, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo control 
jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, es posible 
afi rmar que la existencia de una vulneración de los principios del 
debido proceso en detrimento de los derechos del demandante, 
mereciendo un pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema 
dirigido a tutelarlos.- Cuarto: Antecedentes Según el escrito de 
demanda que corre en fojas 37 a 43, la parte demandante en 
condición de titular de la pensión de orfandad, por derecho derivado 
de su madre fallecida Nereida Esperanza Pérez Uriol, a quien se le 
otorgó pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley Nº 
20530, interpone la demanda, a fi n de que se declare la nulidad de la 
resolución administrativa fi cta que le denegó su petición de pago de 
reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al treinta por ciento (30%) de su 
remuneración total, desde la fecha de otorgamiento de tal benefi cio 
hasta la fecha de expedición de la Ley Nº 29944, en la suma de 
S/.71,741.73 Nuevos Soles, más el pago de intereses. asimismo se 
ordene el pago de los devengados e intereses legales.- Quinto: 
Mediante la sentencia emitida en primera instancia de fecha 30 de 
setiembre de 2015, que corre en fojas 77 a 81, se declaró infundada 
la demanda; por considerar que la bonifi cación especial que percibe 
la demandante fue otorgada en base a lo dispuesto por el artículo 
12º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, y por tanto al haberse 
otorgado ésta en base a la remuneración total permanente, no 
corresponde ordenarse a la administración la expedición de 
resolución administrativa que disponga reintegros, ya que no se trata 
de bonifi cación por preparación de clases, al no ser la causante 
docente, deviniendo la demanda en infundada.- Sexto: Por otra 
parte, la Sala Superior mediante la sentencia de vista de fecha 01 de 
febrero de 2017, que corre en fojas 107 a 112, confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, argumentando que la 
bonifi cación por preparación de clases, corresponde ser otorgado 
únicamente al profesor y en el presente caso, se ha verifi cado que la 
madre causante de la demandante no tuvo tal condición, sino que se 
desempeñó y cesó en el cargo de Tesorera II, es decir, se desempeñó 
como personal administrativo y cesó en tal condición.- Sétimo: 
Delimitación de la controversia. Esta Sala Suprema advierte que 
la cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si corresponde 
o no otorgar a la demandante el recálculo o reintegro de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o integra, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212 y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED, al encontrarse acreditada la 
percepción de dicha bonifi cación, mediante Boletas de Pago que 
corre en fojas 16 a 34. Por ende, no se encuentra en discusión si le 
corresponde o no la percepción del derecho reclamado en su 
condición de Tesorera II, pues la misma administración le viene 
reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala Suprema 
solo se circunscribe en determinar conforme a la pretensión 
planteada por la actora, la base de cálculo de la bonifi cación 
reclamada.- Octavo: Análisis de la Controversia. Se debe tener en 
cuenta que la parte demandante viene solicitando que se le recalcule 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en base 
a la remuneración total permanente, de conformidad con los 
artículos 8º y 9º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Noveno: Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue 
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expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 
20) del artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, 
que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal.- 
Décimo: En efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos 
como Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de 
que esta norma fue expedida por la necesidad de “Dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el marco 
del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su parte 
considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su 
carácter extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de Ley, lo que 
implica que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una 
norma reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo Primero: A mayor abundamiento, 
debe tenerse en cuenta que, el Tribunal Constitucional, en la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el 
control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del 
Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de 
Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del 
artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse 
a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Décimo Segundo: Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido 
el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de Ley.- Décimo Tercero: Siendo ello así, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de Ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car válidamente 
el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- Décimo Cuarto: 
Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cada por la Ley Nº 25212.- La Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada en la 
Casación Nº 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 
estableció: ”Ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, corresponde ser la remuneración total y no la 
remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, 
también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de 
sus diversos pronunciamientos, tales como en la Casación Nº 
11821-2014 - Cusco de fecha 15 de septiembre de 2015, en la 
Casación Nº 8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de agosto de 
2015 y en la Casación Nº 115-2013 - Lambayeque de fecha 24 de 
junio de 2014 indicando en forma reiterada que “(...) la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente”; asimismo en 
la Casación Nº 7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 
2014 y la Casación Nº 5195-2013 - Junín del 15 de enero de 2015 
también se ha establecido que la base de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, se deberá 
calcular teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente.- Décimo Quinto: Este Tribunal 
Supremo ha establecido como criterio uniforme que el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, debe realizarse teniendo como referencia la 
remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
Nº 25212, concordado a su vez con el artículo 210º del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), 
constituyendo de esta forma lo preceptuado, un principio 
jurisprudencial, que debe ser observado por todas las instancias 
judiciales de la República.- Décimo Sexto: Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional 
y Social Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción 

Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que 
“El carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo que 
concluyó que la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado prevalece por 
tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe 
ser de observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en 
razón a los efectos para todos de la sentencia de acción popular, 
similares a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad.- 
Décimo Sétimo: Solución del caso concreto. De las copias de las 
boletas de pago de pensión que corren en fojas 16 a 27, se 
desprende que la causante doña Nereida Esperanza Pérez Uriol 
(madre de la demandante) percibió la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora con dichas boleta de pago; 
asimismo mediante la Resolución Directoral Regional Nº 
8840-2004-DRE-LA LIBERTAD de fecha 24 de noviembre de 2004, 
que corre en fojas 08, se advierte que la recurrente también 
percibió dicha bonifi cación en la pensión de sobreviviente – 
orfandad, en la suma de S/62.80 Soles, conforme se corrobora con 
sus boletas de pago que corren en fojas 28 a 34; por lo que, 
conforme se señaló en el considerando sétimo de la presente 
resolución, no es materia de controversia determinar si le asiste o 
no el derecho a percibir dicho concepto, sino el cálculo del mismo, 
de lo contrario se contravendría el principio de congruencia. En ese 
sentido, corresponde emitir pronunciamiento solo respecto del 
reajuste de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación.- 
Décimo Octavo: En aplicación de la jurisprudencia prevista en el 
considerando décimo cuarto de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso de casación formulado, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación 
mensual por preparación de clases y evaluación que se le viene 
otorgando a la recurrente en su condición de pensionista 
sobreviviente por orfandad de su señora madre Nereida Esperanza 
Pérez Uriol, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra.- Décimo Noveno: En relación a los 
devengados estos deberán ser otorgados a partir de la fecha de 
otorgamiento de la pensión de orfandad (12 de agosto de 2004), 
conforme a la Resolución Directoral Regional Nº 8840-2004-DRE-
LA LIBERTAD de fecha 24 de noviembre de 2004, que corre en 
fojas 08.- Vigésimo: En cuanto al pago de intereses legales, estos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes 
del Código Civil.- Vigésimo Primero: Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las 
partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas.- FALLO: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Diana María 
Zevallos Pérez, mediante escrito de fecha 28 de febrero de 2017, 
que corre en fojas 118 a 122; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha 01 de febrero de 2017, que corre en fojas 
107 a 112, y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha 30 de setiembre de 2015, de fojas 77 a 
81, que declaró infundada la demanda, REFORMÁNDOLA la 
declararon FUNDADA; en consecuencia NULA la resolución 
administrativa fi cta, por consiguiente, ORDENARON a la entidad 
demandada emita una nueva resolución a favor de la demandante, 
efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación en base al treinta por ciento 
(30%) la remuneración total o íntegra, más el pago de las pensiones 
devengadas a partir de la fecha de otorgamiento de la pensión de 
orfandad (12 de agosto de 2004), más los intereses legales, sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Diana María Zevallos Pérez contra el 
Gobierno Regional de La Libertad, sobre reajuste de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación; 
interviniendo como Juez Supremo ponente el señor Yrivarren 
Fallaque; y, los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO   C-1780349-105

CASACIÓN Nº 2795-2018 LA LIBERTAD

Materia: Pago de la Bonifi cación Diferencial 
establecida en el Artículo 184º de la Ley Nº 
25303. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de La Libertad, a 
fojas 170, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
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de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 -Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal en 
referencia. - Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal, por lo que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema. - Cuarto: La fundamentación por 
parte de la recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues con su 
interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que su 
pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los cauces formales autorizados por Ley 
le someten las partes a su consideración, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 125, por lo que este requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se observa que ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio y subordinadamente revocactoria. - Sétimo: La 
entidad impugnante denuncia como causal casatoria la siguiente: 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución del Estado, señala que uno de los contenidos 
esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes en cualquier clase de proceso; precisa que la Sala 
laboral no ha motivado la resolución emitida, a razón de que el 
demandante no laboró en una zona rural o de emergencia como 
es el caso del Centro de Salud Materno Madre de Cristo, el mismo 
que no se encuentra ubicada en una zona rural, urbano marginal 
ni de emergencia.- Octavo: Analizada la causal denunciada, se 
aprecia que no cumple los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, ya que el agravio denunciado por la entidad recurrente 
no contiene argumentación con debido sustento, así tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en 
el razonamiento de los jueces superiores en cuanto al extremo 
amparado que emitieron la resolución de vista recurrida; mediante 
el presente recurso, se pretende cuestionar la motivación de 
la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, incidiendo en aspectos ya analizados por la 
Sala Superior. Concluyéndose por tanto que, el recurso que se 
sustenta en las citadas causales deviene en improcedente.- 
Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Gobierno Regional de La Libertad, a fojas 170, contra la 
sentencia de vista de fojas 151, su fecha 23 de octubre de 2017; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido por el demandante Demetrio Baltazar Paredes Yupanqui 
con el Gobierno Regional de La Libertad y otro, sobre pago de 
bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184º de la Ley 
Nº 25303. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-106

CASACIÓN Nº 8107-2018 LIMA

Materia: Impugnación de resolución 
administrativa que otorgó incrementos 
remunerativos del Gobierno Central del año 1988 
a 1992. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandante Seguro Social de Salud, ESSALUD, a 
fojas 306, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.2 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 –Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia.- 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló la 
resolución de primera instancia que le resultó adversa, conforme se 
aprecia de fojas 198, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por 
otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio.- Sétimo: En relación a los requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388º incisos 2) y 3) 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales: i) Infracción normativa de los artículos 124º y 247º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
refi ere que la Sala Laboral omitió descontar los días en que no 
hubo Despacho Judicial, lo cual no ha sido analizada ni aplicada al 
caso de autos al resolver la excepción de caducidad. ii) Infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, al no existir una adecuada motivación, y 
que se ha realizado una incorrecta evaluación de los hechos 
acontecidos en el presente caso. No se ha cumplido las garantías 
del debido proceso, por cuanto la motivación de la resolución 
impugnada es incongruente con los hechos acontecidos en el 
presente caso.- Octavo: Analizadas las causales denunciadas, 
se advierte que estas han sido formuladas sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, de la 
revisión de la misma se aprecia que la entidad recurrente señala 
las normas respecto de las cuales habrían operado las infracciones 
normativas, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, también 
estructura el recurso como uno de instancia, reiterando los 
argumentos expuestos en el decurso del proceso, los mismos que 
han sido materia de pronunciamiento por las instancias de mérito, 
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pretendiendo que esta sede actúe como una tercera instancia y 
analice la motivación expuesta, las cuales han establecido que la 
demanda judicial interpuesta se encuentra fuera del plazo legal 
previsto en el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente, 
al incumplir los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil.- Por estas razones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha 10 de noviembre de 2017, de fojas 306, 
interpuesto por la entidad demandante Seguro Social de Salud, 
contra la resolución de vista de fecha 21 de junio de 2017, de fojas 
288; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido 
por la demandante Seguro Social de Salud - ESSALUD contra el 
Tribunal de Servicio Civil - SERVIR y otros, sobre impugnación de 
resolución administrativa que otorgó incrementos remunerativos del 
Gobierno Central del año 1988 a 1992. Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron.- SS. 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-107

CASACIÓN Nº 18973-2016 LIMA

La Ley Nº 27803 y la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, disponen que el acceso y 
goce a los benefi cio del Programa Extraordinario instaurado por 
la indicada Ley Nº 27803, no puede ser restringido ni limitado por 
el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo la 
realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, 
siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente.

Lima, veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número dieciocho mil 
novecientos setenta y tres guion dos mil dieciséis guion Lima, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Emilio Faustino Bernaola Morales mediante escrito 
de fojas 297, contra la sentencia de vista de fojas 267, de fecha 23 
de agosto de 2016, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 229, 
de fecha 28 de enero del 2016, que declaró infundada la demanda 
interpuesta contra el Banco de la Nación, sobre reincorporación 
como benefi ciario de la Ley Nº 27803.- FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha 27 de noviembre del 
2013 que corre a fojas 36 del cuaderno de casación, este Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Emilio Faustino Bernaola Morales 
por la causal de infracción normativa de la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29059.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES DEL CASO Tercero. En el 
caso de autos, conforme se advierte del escrito de demanda 
obrante a fojas 26, el demandante solicita que el órgano 
jurisdiccional declare la nulidad de la Carta EF/92.2331 Nº 591-
2011 que desestimó la solicitud; en consecuencia se ordene a la 
demandada que cumpla con reincorporarlo en la Sucursal del 
Banco de la Nación de Ica, en el Cargo de Jefe de Operaciones – 
Apoderado Adjunto u otro similar, según su grado de instrucción y 
capacitación tal como lo establece la Resolución Suprema Nº 028-
2009-TR y la Resolución Ministerial Nº 3742009-TR.- Señala como 
fundamento de su pretensión que ocupaba el cargo de Jefe de 
Operaciones – Apoderado Adjunto de la sucursal emplazada, 
siendo que mediante el Programa de Ceses Colectivos con 
Incentivos se le pasó a cesar en dicho cargo el 31 de agosto de 
1992 conforme se aprecia de la Resolución Administrativa Nº 0220-
1993-EF/92.5100 de fecha 13 de mayo de 1993, por lo que fue 
incluido en la Cuarta Lista que fuera publicada el 05 de agosto del 
2009 aprobada mediante Resolución Suprema Nº 028-2009-TR.- 
Cuarto. Mediante sentencia de fojas 136 a 140 se declaró 
infundada la demanda, pronunciamiento que fuera materia de 
apelación y declarado nulo por sentencia de vista contenida de 
fojas 169 a 174, señalando como un argumento principal que 
correspondía requerir a la demandada para que remita la relación 

de plazas presupuestadas y vacantes que existían a la fecha de la 
solicitud de reincorporación del demandante en la plaza de Jefe de 
operaciones o alguno otro que guarde su mismo perfi l y si a la 
fecha existe plaza vacante; es en virtud a ello que se emitió la 
Resolución Nº 29 de fojas 178 efectuadnos dicho requiriendo, 
cumpliendo la demandada con enviar dicha información como es 
de verse a fojas 189 a 214.- Quinto. Mediante sentencia de fecha 
28 de enero del 2016, que obra a fojas 229, se declaró infundada la 
demanda, al considerar que: i. Según el Artículo 4º de la Resolución 
Ministerial Nº 374-2009-TR, el benefi cio de reincorporación o 
reubicación laboral se ejecutaba en dos etapas, siendo una de 
ellas, la reincorporación o reubicación laboral directa, que es la que 
resulta aplicable al actor, esto en virtud de lo señalado por la 
Segunda Sala Civil de esta Corte Superior de Justicia de Ica a 
través de la resolución Nº 12 que corre a fojas 100. ii. La 
reincorporación directa estaba a cargo de las entidades y empresas 
del Estado y de los Gobiernos Locales y debía proceder primero en 
la plaza en la que el ex trabajador cesó (en la medida en que 
existiera la plaza vacante y se encuentre debidamente 
presupuestada), y de no ser posible ello, en una plaza 
presupuestada vacante distinta a la del cese del ex trabajador, 
siempre que se cumpliera con el perfi l de la misma. A ello debe 
agregarse que, la reincorporación laboral tenía que efectuarse en 
una entidad que tuviera el mismo régimen laboral que tuvo el ex 
trabajador al momento del cese irregular y además tenía que 
observarse el perfi l requerido por las entidades públicas (Artículo 5º 
y 9º del Decreto Supremo Nº 006-2009-TR). Por lo tanto, queda 
claro que para acceder al benefi cio de la reincorporación o 
reubicación laboral tenía que cumplirse con determinados 
requisitos caso contrario esta no procedía. iii. Es así que se solicitó 
informe al Banco de la Nación a fi n de que remita la relación de 
plazas presupuestadas y vacantes que existían a la fecha de la 
solicitud de reincorporación del demandante en la Plaza de Jefe de 
Operaciones o alguna otro que guarde su mismo perfi l y si a la 
fecha existe plaza vacante como se advierte de la resolución a 
fojas 178; es así que cumpliendo con el mandato la demandada 
remite el informe de fojas 189, señalando que mediante las cartas 
EF/92.2300 Nº 602-2009 de fecha 15 de diciembre del 2009 y 
EF/92.2300 Nº007-2010 de fecha 07 de enero del 2010, mediante 
las cuales se remiten al Ministerio de Trabajo del Empleo un Total 
de 113 plazas presupuestadas y vacantes, precisando además que 
en dichas plazas no se consideró el Puesto de Jefe de operaciones, 
asimismo señalan que según CAP del Departamento Red de 
Agencias, a la actualidad no cuentan con el puesto de Jefe de 
Operaciones, que no existe otro puesto con el mismo perfi l. iv. 
Conforme a lo expuesto en la demanda el actor sostiene que sí 
existen varias plazas presupuestadas vacantes en las que puede 
ser reincorporado conforme a la lista de plazas publicadas en su 
página Web, la misma que anexa a su demanda; ahora teniendo en 
cuenta que la solicitud del actor en sede administrativa es la de 
reincorporación en el cargo de Jefe de Operaciones con la 
categoría de apoderado adjunto o un cargo similar en la ofi cina de 
Ica ( véase solicitud de fojas 20 y formato de fojas 18), de la revisión 
del listado de plazas presupuestadas vacantes que adjunta en su 
demanda no se aprecia que exista un cargo igual al que ocupó 
antes de su cese en la Ofi cina de Ica, siendo la única plaza que 
aparece en dicho listado de esta sede, Promotor de Servicios 
Agencias B, respecto al cual el accionante no señalado fundamento 
alguno, mucho menos ha probado de que se trate de un cargo o 
categoría similar al de apoderado adjunto que ocupó antes de su 
cese conforme es de verse de la resolución administrativa que le 
otorgó pensión de cesantía ( véase fojas 03 a fojas 04); ello guarda 
relación con el informe remitido por el Banco, no existiendo a la 
fecha ninguna plaza de similar perfi l. Sexto. El Colegiado de la 
Sala Superior confi rmó la resolución apelada, señalando como 
fundamento de su decisión que: i. En lo referente al argumento que 
no se habría analizado que la lista corresponde al año 2009, cabe 
mencionar que lo que se revisa en el presente proceso es 
justamente si el procedimiento administrativo que inició el actor se 
ha circunscrito a las normas y hechos que invoca el actor y es el 
propio actor quien menciona en su demanda que al existir 
contrariedades para reincorporar o reubicar a los que se 
encontraban en la Cuarta Lista (en la cual se encontraba) se emitió 
el Decreto Supremo Nº 006-2009-TR y la Resolución Ministerial Nº 
374-2009-TR, en cuyos artículos 4º y 5º se establece el 
procedimiento para la reincorporación, estableciéndose que la 
demandada publicará la relación de plazas vacantes en su página 
web, en tal sentido, la lista que ha adjuntado a su demanda (folios 
8 -18) era la que debía analizarse y se ha analizado; siendo 
pertinente indicar que la misma coincide plenamente con la 
información remitida por el Banco de la Nación obrante en los folios 
192 a 211, pues son 113 las plazas vacantes y presupuestadas que 
la demandada dio a conocer al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo en los años 2009 y 2010 mediante la Carta EF/92.2300 
Nº 602-2009 del 15 de diciembre del 2009 y la Carta EF/92.2300 Nº 
007-2010 del 07 de enero del 2010; pero, también se ha analizado 
la información de la demandada que corresponde a diciembre del 
2014, en la cual se da a conocer que a esta última fecha según el 
CAP del Departamento Red de Agencias no cuentan con el Puesto 
de Jefe de Operaciones, en consecuencia no existe otro puesto 
con el mismo perfi l, así consta en el folio 189 última parte, que 
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concuerda con el documento del folio 191, en el que se indica que 
al 11 de diciembre de 2014 la demandada cuenta con 10 vacantes 
de Jefe Sección Red de Agencias y 11 vacantes de Jefe de Unidad, 
respecto a las cuales el actor no ha hecho referencia alguna pese 
a que fue debidamente notifi cado con toda la documentación 
presentada por la demandada, conforme consta del cargo 
correspondiente obrante en el reverso del folio 215. ii. Respecto a 
los argumentos en el sentido que existen otras plazas dentro de la 
Región Ica; y, que existen plazas similares y/o de categoría similar 
a la pretendida por el apelante; las aseveraciones vertidas son 
totalmente genéricas, pues la A quo sí ha analizado que en el 
documento obrante en los folios 8 – 18, la única plaza vacante en 
la Región Ica es la de Promotor de Servicios Agencia B en la ciudad 
de Nazca y así se constata específi camente en el folio 16, ninguna 
otra plaza vacante existía en la Región Ica y menos en el Puesto en 
que cesó el actor. iii. En cuanto al argumento en el sentido que 
existen “plazas similares y/o de categoría similar” a la pretendida, 
debe recalcarse que correspondía al actor probar con estudio de la 
relación de plazas que el mismo adjuntó, cuál de todas las 113 
plazas existentes era de una categoría similar a la suya y no lo 
hizo, simplemente aseveró sin mayor fundamento que la 
demandada no cumplió con reponerlo pese a haberlo solicitado; sin 
tener en cuenta que tal institución (Banco de la Nación) debía 
también ceñirse a la normativa pertinente para los efectos de 
cumplir con la reincorporación o reubicación laboral directa que 
solicitó el actor (Resolución Ministerial Nº 374-2009-TR modifi cada 
por Resolución Ministerial Nº 005-2010-TR) la cual se ha detallado 
en el quinto considerando de la presente resolución; en tal sentido 
mal hace también al mencionar sin mayor sustento que la A quo no 
se ha pronunciado al respecto, dando a entender que era su 
obligación dilucidar tal aspecto, cuando no existe en la demanda ni 
en sus pedidos administrativos referente probatorio y ni siquiera 
mención alguna respecto a las “plazas o categorías similares” que 
solicitaba, mencionando recién en su escrito impugnatorio que la 
plaza de Jefatura de Sucursal C es equivalente a Apoderado 
Adjunto (Jefatura de Caja, Jefatura de Operaciones), plaza ésta 
que tampoco se encuentra vacante ni en la lista de folios 8 – 18 ni 
en la del folio 191. iv. En tal sentido, se concluye que los argumentos 
del recurso impugnatorio no resultan amparables y deben ser 
tomados como lo que son, esto es, meros argumentos de defensa 
que en nada enervan la decisión a la que ha arribado la A quo, que 
es precisamente producto de la valoración del material probatorio 
obrante en el Expediente, por ende, es claro para este Tribunal que 
no existe vulneración alguna al derecho a prueba ni al debido 
proceso, menos vulneración al inciso 3) del artículo 26º de la 
Constitución, pues ni siquiera se menciona cual es la norma que 
aparentemente genera duda y cuál sería la interpretación favorable 
a su persona. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sétimo. 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal material por 
la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde 
a esta Sala Suprema determinar si, corresponde o no ordenar a la 
entidad demandada, que proceda a reincorporar al demandante 
por encontrarse comprendido en el cuarto listado del Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, publicado 
mediante Resolución Suprema Nº 028-2009-TR. - ANALISIS DEL 
CASO Octavo. Al respecto es menester señalar que el artículo 3º 
de la Ley Nº 27803, establece que los ex trabajadores comprendidos 
en el ámbito de aplicación de ésta, y que se encuentren 
debidamente inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente creado en el artículo 4 de la misma norma, 
tendrán derecho a optar alternativa y excluyentemente entre los 
siguientes benefi cios: 1. Reincorporación o reubicación laboral; 2. 
Jubilación Adelantada; 3. Compensación Económica; y, 4. 
Capacitación y Reconversión Laboral. Precisando respecto al 
benefi cio de reincorporación o reubicación laboral, en su artículo 
11, lo siguiente: “Reincorpórese a sus puestos de trabajo o 
reubíquese en cualquier otra entidad del Sector Público y de los 
Gobiernos Locales, según corresponda al origen de cada 
trabajador, sujeto a la disponibilidad de plazas presupuestadas 
vacantes de carácter permanente correspondientes, a los ex 
trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la presente Ley, que fueron cesados 
irregularmente u obligados a renunciar compulsivamente según lo 
determinado por la Comisión Ejecutiva creada en el Artículo 5 de la 
presente Ley. Las plazas presupuestadas vacantes a que se refi ere 
el párrafo anterior, son las que se hubiesen generado a partir de 
2002, hasta la conclusión efectiva del programa extraordinario de 
acceso a benefi cios. Entiéndese que los trabajadores del sector 
público deberán contar con programas previos de capacitación”1.- 
Noveno. Aunado a ello la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, publicada con fecha 6 de 
julio del 2007, imperativamente establece que: “El acceso y goce a 
los benefi cios del Programa Extraordinario no podrán ser 
restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o 
supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de 
selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente 
indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. Los trabajadores 
reincorporados serán capacitados para lograr los perfi les que 
requiera la plaza asignada, de acuerdo a los objetivos de la 
institución. Los ex trabajadores de las empresas del Estado y del 

sector público, gobierno regional y gobierno local, podrán ser 
reubicados, indistintamente, en el sector en el que cesó”.- Décimo. 
En ese sentido, la Ley Nº 27803 y la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, disponen 
que el acceso y goce a los benefi cio del Programa Extraordinario 
instaurado por la indicada Ley Nº 27803, no puede ser restringido 
ni limitado por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, 
incluyendo la realización de procesos de selección, evaluación o 
actos análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse 
inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente.- Décimo Primero. En el caso de autos, se aprecia 
que el demandante se encuentra inscrito en el Cuarto Listado del 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
aprobado mediante Resolución Suprema Nº 028-2009-TR 
-conforme se advierte de fojas 6-, habiendo optado por el benefi cio 
de reincorporación como se aprecia de fojas 5; de lo que se colige 
que, ésta cumple las condiciones para ser repuesta a su puesto de 
trabajo en el marco del Programa Extraordinario instaurado por la 
Ley Nº 27803. Toda vez que, existe un compromiso por parte del 
Estado de resarcir los perjuicios ocasionados en la década de los 
noventa, producto de los ceses colectivos que se dieron, mediante 
una medida de desagravio a los trabajadores cesados 
irregularmente (para lo cual les ha dado la opción de acogerse a la 
reincorporación, después de un proceso de califi cación previa), por 
lo que este mismo Estado no puede escudarse en formalidades, 
para tratar de no otorgar o retardar irrazonablemente la 
reincorporación al puesto de trabajo ofrecido, como es el no haber 
hecho alusión a otras plazas vacantes al momento de solicitar su 
reincorporación laboral.- Décimo Segundo. En este orden de 
ideas, en cuanto a la infracción normativa de la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, del 
examen de la sentencia de vista materia de impugnación, se 
verifi ca que en el caso de autos conforme se ha expuesto en los 
fundamentos precedentes, al desestimar el Colegiado Superior la 
pretensión objeto de demanda a pesar de que la actor ha acreditado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Nº 27803, 
se confi gura la infracción de la norma material invocada. Razón por 
la cual, corresponde estimar el recurso casatorio y actuando en 
sede de instancia revocar la sentencia apelada y declarar fundada 
la demanda; en consecuencia, ordenar al Banco de la Nación que 
cumpla con reincorporar al demandante en una plaza de similar 
nivel y categoría al que ocupaba antes de su cese.- DECISIÓN Por 
estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Emilio Faustino Bernaola Morales a 
fojas 239; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fojas 267, de fecha 23 de agosto de 2016; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas 229, de 
fecha 28 de enero del 2016 , que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declararon FUNDADA; ORDENARON que el 
Banco de la Nación que cumpla con reincorporar al demandante en 
una plaza de similar nivel y categoría al que ocupaba antes de su 
cese en cumplimento de lo dispuesto en la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29059, sin costos 
ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con 
el Banco de la Nación, sobre reincorporación como benefi ciario de 
la Ley Nº 27803; interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA, MALCA GUAYLUPO

1 Segundo y tercer párrafo agregados por el artículo 1 de la Ley Nº 28299, publicada 
el 22 de julio de 2004.

C-1780349-108

CASACIÓN Nº 25719-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 13 de julio de 
2017 de fojas 270, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de marzo de 
2017 de fojas 249 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 12 de marzo de 2015 de fojas 209, que 
declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
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contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 222, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: i) la 
infracción normativa por inaplicación del artículo 19 inciso 1) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y de los artículos 2003 al 2007 del 
Código Procesal Civil, señala que el derecho de la demandante 
se encuentra extinto a la fecha de interposición de la demanda 
por cuanto ha operado la caducidad. ii) La Infracción normativa 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 
003-82-PCM, señala que el pretendido pago de intereses legales 
generados de convenios - que han resultado ser nulos - no merece 
ser estimados por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias 
no contaban con la opinión favorable de la comisión técnica. iii) La 
Infracción normativa del artículo 44º del Decreto Legislativo 
Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, refi riendo que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 
nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ya 
que siendo una deuda de la entidad pública el pago de la misma 
se supedita al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la 
ley 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Asimismo indica que carece de objeto que el demandante requiera 
el pago de los intereses legales a la demandada alegando que los 
mismos debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado 
por el juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de dicho 
pago en ninguno de sus considerandos hace mención de dicho 
pago. Séptimo. Respecto de las causales descritas en el acápite 
ii) se observa que incumple el requisito señalado en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no demostrar 
la incidencia directa sobre la decisión impugnada puestos que 
los argumentos esbozados por la entidad impugnante no tienen 
nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito ya que la 
invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, y 
el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia a los 
pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo 
de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendible. Octavo. Analizadas las causales 
descritas en los acápites i) y iii) se advierte que en los términos 
propuestos, no satisface el requisito que exige el numeral 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; lo que 
implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la norma 
y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, pues no 
basta invocar la norma cuya nueva interpretación o aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de éstas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el 
resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el caso de autos, 
ya que pretende una nueva valoración de los medios probatorios, 
lo que no es procedente en sede casatoria dado que, con su 
interposición no se inicia una tercera instancia. Por otra parte la 
Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los agravios 
expresados en el recurso de apelación de sentencia, con el 
fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 

parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 13 de julio de 2017 de fojas 270, interpuesto por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 20 de marzo de 2017 de fojas 249 y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario El Peruano; en 
el proceso seguido por la demandante Ana Adela Grados Ramírez 
de Deza contra la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre 
pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. SS. TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-109

CASACIÓN Nº 1794-2017 AREQUIPA

Corresponde otorgar al demandante el reintegro del aumento 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de 
la parte de su haber mensual que al mes de enero de 1993, está 
afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
al acreditarse el vínculo laboral con la entidad demandada al 31 
de diciembre de 1992 y que su remuneración estuvo afecta a la 
contribución del FONAVI.

Lima, once de diciembre de dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número mil setecientos 
noventa y cuatro guion dos mil diecisiete – Arequipa -, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente resolución. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ernesto Torreblanca Benavente, mediante escrito 
de fojas 109 a 118, contra la sentencia de vista de fojas 100 a 104, 
de fecha 24 de octubre de 2016, que revocó la sentencia apelada 
de fojas 54 a 59, de fecha 05 de abril de 2016, que declaró fundada 
la demanda interpuesta contra el Gobierno Regional de Arequipa y 
otro, reformándola, la declararon infundada. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 21 de julio de 2017, 
que corre de fojas 28 a 32 del cuadernillo de casación, éste Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación, por la 
causal de: Infracción normativa del 2º del Decreto Ley Nº 25981. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES Tercero: De la lectura del escrito de demanda a 
fojas 13 a 20, se aprecia que el demandante pretende que el 
órgano jurisdiccional ordene a la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Arequipa Sur, como Unidad Ejecutora 303, cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es decir, con 
incrementar sus remuneraciones en el monto equivalente al 10% 
de su haber mensual por estar afecto a la contribución al FONAVI, 
a partir del 01 de enero de 1993 en adelante; y como pretensión 
accesoria, se disponga el pago de intereses legales de las sumas 
devengadas. Como fundamentos de su pretensión, refi ere los 
siguientes: • Mediante Resolución Directoral Nº 3332-1977, de 
fecha 20 de noviembre de 1977, se le nombra profesor a partir del 
06 de mayo de 1977. • El artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, 
preciso que los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones 
están afectas a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo 
vigente al 31 de diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un 
incremento de remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, y 
dicho monto será equivalente al 10% de la parte de su haber 
mensual de dicho mes. • Señala que conforme a su boleta de pago 
de diciembre de 1992, su remuneración se encontraba afecta a la 
contribución del FONAVI, por lo que al 01 de enero de 1993, 
adquirió dicho incremento; sin embargo, desde la vigencia de lo 
dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981, no se cumple con el pago 
de incremento del 10% de su remuneración por contribución al 
FONAVI, lo que debe disponerse ya que el incumplimiento de la 
administración no puede afectar sus derechos laborales. - Cuarto: 
Por sentencia de primera instancia, el Juez declaró fundada la 
demanda, señalando como argumentos de su decisión los 
siguientes: • Conforme se tiene de la Resolución Nº 03332, de 
fecha 20 de noviembre de 1977, el demandante fue nombrado 
Profesor de Educación Secundaria; y, mediante Resolución 
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Directoral Nº 3119, de fecha 07 de julio de 2006, cesó con vigencia 
al 1 de julio de 2006, por consiguiente es claro que en diciembre de 
1992 se encontraba laborando; en cuanto a sus remuneraciones, 
estas estaban afectas por la contribución al FONAVI, con un aporte 
de S/. 0.92 conforme aparece en las boletas de pago a fojas 10, 
correspondientes a los meses de diciembre de 1992, enero y 
febrero de 1993; por lo que le corresponde el benefi cio establecido 
en el artículo 2 de la ley 25981. • Si bien a enero de 1993, la 
remuneración del demandante no sufrió incremento, ello constituye 
un error de la administración al no haberse otorgado en su 
momento lo que por derecho le correspondía y dicho error no 
puede ser traslado y asumido por el recurrente.- Quinto: El 
Colegiado de la Sala Superior revocó la sentencia apelada, 
reformándola declaró infundada la demanda, señalando como 
fundamento de su decisión que, el pretendido incremento de 
remuneración en una suma equivalente al 10% del haber mensual 
del demandante que esté afecto a la contribución al FONAVI, se 
sustenta en un dispositivo legal que ha sido derogado; además, en 
mérito al artículo 2º del Decreto Supremo Extraordinario 043-PCM-
93, los trabajadores de organismos del Sector Público, quedaron 
excluidos del ámbito del incremento dispuesto, ya que estos 
fi nancian el pago de sus planillas con recursos del Tesoro Público; 
siendo el caso del actor, puesto que ejerce el cargo de Profesor de 
Aula de una institución educativa pública. Asimismo, el demandante 
no ha acreditado que haya obtenido el pretendido incremento 
desde enero de 1993, como aparece en la boleta de pago pertinente 
de fojas 10, por tanto, resulta evidente que no se encuentra bajo los 
alcances de la Única Disposición Final de la Ley Nº 26233, que 
deja a salvo el derecho de los trabajadores que obtuvieron este 
incremento, de continuar percibiendo este benefi cio en lo sucesivo, 
como ha decidido el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el Expediente 3529-2003-AC/TC.- DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto: Estando a lo señalado y en concordancia 
con la causal material por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar 
si la Sala Superior ha establecido correctamente que al demandante 
no le corresponde el incremento remunerativo que prevé el artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25981 o si por el contrario, al cumplir con los 
requisitos que esta norma establece, corresponde el otorgamiento 
del derecho demandado.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sétimo: El artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, publicado el 22 de 
diciembre de 1992, dispuso que: “Los trabajadores dependientes 
cuyas remuneraciones están afectas a la contribución al FONAVI, 
con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, tendrán 
derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1 
de enero de 1993. El monto de este aumento será equivalente al 
10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 
que esté afecto a la contribución al FONAVI”. Al respecto, se 
verifi ca que para la aplicación de la presente norma, se establece 
el cumplimiento de dos condiciones: i) Ser trabajador dependiente 
con remuneración afecta a la contribución del Fondo Nacional de 
Viviendas (FONAVI); y, ii) Gozar de contrato de trabajo vigente al 
31 de diciembre de 1992.- Octavo: De otro lado, la Única 
Disposición Final de la Ley Nº 26233, establece que: “Los 
trabajadores que por aplicación del Artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir 
del 1 de enero de 1993, continuarán percibiendo dicho aumento”. 
De la lectura de la referida norma se desprende que la única 
condición para seguir percibiendo el incremento otorgado por el 
Decreto Ley Nº 25981, es que el trabajador haya obtenido desde el 
01 de enero de 1993, el incremento de sus remuneraciones en 
virtud de la aplicación del artículo 2º del precitado decreto ley. - 
Noveno: Las normas descritas en los considerandos que 
anteceden pertenecen al grupo de normas denominadas 
autoaplicativas, defi nidas como aquéllas que llevan incorporadas 
en sí mismas un acto de ejecución, de modo tal que sus efectos se 
producen con la sola entrada en vigencia de la norma, pues éstas 
producen efectos jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los 
sujetos de derechos, no siendo necesario actos posteriores y 
concretos de aplicación para que genere efectos. Su simple 
entrada en vigor, crea, modifi ca o extingue una situación concreta 
de derechos o generan una obligación de hacer, de no hacer o de 
dejar de hacer, vinculando a personas determinadas por las 
condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran; y 
siempre que el cumplimiento de esa obligación o la sujeción a esa 
condición jurídica, no esté condicionada por la realización de acto 
alguno de individualización de la norma.- Décimo: De lo expuesto, 
se determina que la disposición contenida en el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981, es de aplicación inmediata, que no requiere 
de un acto de ejecución y no está condicionada a actos posteriores, 
puesto que dicha ejecución está plasmada en sí misma y está 
dirigida en forma concreta a trabajadores que reúnan las 
condiciones plasmadas en ella, siendo estas que el trabajador 
tenga la calidad de dependiente, cuya remuneración esté afecta al 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y cuyo contrato esté vigente 
al 31 de diciembre de 1992.- Décimo Primero: De la revisión de la 
Resolución Nº 03332, de fecha 20 de noviembre de 1977 de fojas 
06, se observa que se resolvió nombrar a partir del 19 de mayo de 
1977, al demandante Ernesto Torreblanca Benavente, en el cargo 
de Profesor de Educación Secundaria, habiendo cesado el 01 de 
julio de 2006, conforme se verifi ca de la Resolución Directoral Nº 

3119, que se encuentra a fojas 07; es decir, que al 31 de diciembre 
de 1992, tenía la condición de trabajador dependiente y su 
remuneración estaba afecta a la contribución del Fondo Nacional 
de Vivienda (FONAVI), conforme se advierte de la boleta de pago 
del mes de diciembre de 1992, de fojas 10 (parte pertinente); 
siendo así, le corresponde el benefi cio establecido en el artículo 2º 
del Decreto Ley Nº 25981.- Décimo Segundo: Como se ha referido 
anteriormente, para acceder al benefi cio que señala la Única 
Disposición Final de la Ley Nº 26233, se dispuso como única 
condición que el trabajador, en virtud del artículo 2º del Decreto Ley 
Nº 25981, haya obtenido un incremento en sus remuneraciones a 
partir del 01 de enero de 1993. En tal sentido, de la boleta de pago 
de enero de 1993, que se encuentra a fojas 10 (parte pertinente), 
se verifi ca que la remuneración del demandante no sufrió ningún 
incremento por concepto del benefi cio reclamado, pese a que, 
como se ha desarrollado en el considerando anterior, le 
correspondía acceder a dicho incremento al reunir los presupuestos 
establecidos en el Decreto Ley Nº 25981, lo cual constituye un error 
de la Administración al no haber otorgado en su momento al actor, 
lo que por derecho le correspondía y que tal error no puede ser 
trasladado y asumido por este, vulnerando su derecho a una 
remuneración justa y el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos en la Constitución y la Ley, tal como lo señala el inciso 
2) del artículo 26º de la Carta Magna; máxime si el recurrente no 
estaba obligado a solicitar que se le aplique dicho benefi cio, toda 
vez que el Decreto Ley Nº 25981 tiene la calidad de autoaplicativa.- 
Décimo Tercero: En cuanto al pago de devengados, debemos 
decir que los mismos deberán abonarse conforme a la normativa 
vigente y a partir de la fecha en que se ha incumplido con aplicar el 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, esto es, a partir del 01 de 
enero de 1993. De igual forma, respecto al pago de intereses 
legales, al constituir una consecuencia del no pago oportuno del 
incremento remunerativo al actor, debe ordenarse su pago sobre 
las remuneraciones devengadas, conforme a lo previsto en el 
artículo 1242º y siguientes del Código Civil (interés sin capitalizar). 
- DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen fi scal supremo y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Ernesto 
Torreblanca Benavente, mediante escrito de fojas 109 a 118; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 100 a 104, 
de fecha 24 de octubre de 2016; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 54 a 59, de fecha 
05 de abril de 2016, que declaró fundada la demanda; en 
consecuencia, ordenaron a la entidad demandada cumpla con 
reconocer a favor del demandante el incremento remunerativo 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de 
la parte del haber mensual del mes de enero de 1993 que esté 
afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
más devengados e intereses legales que se determinarán en 
ejecución de sentencia, conforme a lo señalado en la presente 
resolución; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Ernesto Torreblanca 
Benavente contra la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Arequipa Sur y otro, sobre Aumento del 10% por el Decreto Ley 
Nº 25981; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema Rodríguez Chávez.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
TORRES VEGA, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-110

CASACIÓN Nº 394-2017 AREQUIPA

Corresponde otorgar a la demandante el reintegro del aumento 
dispuesto en el Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de 
la parte de su haber mensual que al mes de enero de 1993, está 
afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
al acreditarse el vínculo laboral con la entidad demandada al 31 
de diciembre de 1992 y que su remuneración estuvo afecta a la 
contribución del FONAVI.

Lima, once de diciembre de dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número trescientos 
noventa y cuatro guion dos mil diecisiete – Arequipa -, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente resolución. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Guadalupe Ydalia Gregoria Herrera Tamayo, 
mediante escrito de fojas 117 a 126, contra la sentencia de vista de 
fojas 109 a 112, de fecha 13 de octubre de 2016, que confi rmó la 
sentencia apelada de fojas 57 a 66, de fecha 19 de octubre de 
2015, que declaró infundada la demanda interpuesta contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 23 de agosto de 2017, 
que corre de fojas 31 a 34 del cuadernillo de casación, éste Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación, por las 
causales de: Infracción normativa del artículo 2º del Decreto 
Ley Nº 25981 y de la Única Disposición Final de la Ley Nº 
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26233. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero: De la lectura del escrito de 
demanda a fojas 19 a 26, subsanada a fojas 31 y 32, se aprecia 
que la parte demandante pretende que el órgano jurisdiccional 
ordene a la parte demandada cumpla con el mandato contenido en 
el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981 y se incremente sus 
remuneraciones en el monto equivalente al 10% de su haber 
mensual al estar afecto a la contribución al FONAVI, a partir del 1 
de enero de 1993 en adelante; así como el pago de los intereses 
legales de las sumas devengadas, desde la fecha en que se 
produjo el incumplimiento hasta la fecha efectiva del pago. Como 
fundamento de su pretensión, refi ere que, a diciembre de 1992 se 
encontraba prestando servicios y como obra en su boleta de pago, 
sus remuneraciones se encontraban afectas a la contribución al 
FONAVI, por tanto conforme al artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25981, ha adquirido el derecho al incremento en sus 
remuneraciones en el equivalente al 10% de su haber mensual. 
Cuarto: Por sentencia de primera instancia, el Juez declaró 
infundada la demanda, señalando como argumento de su decisión 
que, tal como fl uye de las resoluciones administrativas y boletas de 
pago adjuntadas por la parte demandante, se establece que si bien 
prestaba servicios dependientes, con contrato vigente al 31 de 
diciembre de 1992 y que sus remuneraciones estaban afectas por 
la contribución al FONAVI, lo es también que de los mismos 
documentos u otro adjuntado, no se encuentra probado que por 
aplicación del Decreto Ley Nº 25981, haya obtenido y/o percibido 
materialmente dicho incremento, por tanto resulta infundado que 
pretenda, al amparo de la citada disposición legal, percibir u 
obtener por el periodo de vigencia de la norma el citado incremento, 
o seguirlo obteniendo y/o percibiendo en el tiempo.- Quinto: El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, 
señalando como fundamentos de su decisión los siguientes: • El 
Decreto Ley Nº 25981, no alcanza al Sector Público fi nanciado por 
el Tesoro Público, cual es el caso de la parte demandada, ello en 
atención a lo establecido en el Decreto Extraordinario Nº 043-PCM-
93. • Sin perjuicio de lo antedicho, si bien el referido Decreto Ley 
aparece derogado con el artículo 3º de la Ley Nº 26233, publicada 
el 17 de octubre de 1993; no es menos cierto que en la Disposición 
Final de esta Ley, se señala: “Los trabajadores que por aplicación 
del Artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento 
de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, 
continuarán percibiendo dicho aumento”. • En ese sentido, si bien 
la demandante ha tenido remuneración afecta a la contribución del 
FONAVI, y contrato laboral vigente al 31 de diciembre de 1992; 
(fojas 9 vuelta, 15 y 16); no se aprecia de autos que, durante la 
vigencia del Decreto Ley Nº 25981, haya obtenido el incremento 
remunerativo señalado en éste; como especialmente es de verse 
de sus boletas de pago de folios 13 y 14. - DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto: Estando a lo señalado y en concordancia 
con las causales materiales por las cuales fue admitido el recurso 
de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si la Sala Superior ha establecido correctamente que a 
la demandante no le corresponde el incremento remunerativo que 
prevé el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981 o si por el contrario, 
al cumplir con los requisitos que esta norma establece, corresponde 
el otorgamiento del derecho demandado.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo: El artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, 
publicado el 22 de diciembre de 1992, dispuso que: “Los 
trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas a 
la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de 
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de 
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este 
aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual 
del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al 
FONAVI”. Al respecto, se verifi ca que para la aplicación de la 
presente norma, se establece el cumplimiento de dos condiciones: 
i) Ser trabajador dependiente con remuneración afecta a la 
contribución del Fondo Nacional de Viviendas (FONAVI); y, ii) 
Gozar de contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992.- 
Octavo: De otro lado, la Única Disposición Final de la Ley Nº 
26233, establece que: “Los trabajadores que por aplicación del 
Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de 
sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, continuarán 
percibiendo dicho aumento”. De la lectura de la referida norma se 
desprende que la única condición para seguir percibiendo el 
incremento otorgado por el Decreto Ley Nº 25981, es que el 
trabajador haya obtenido desde el 01 de enero de 1993, el 

incremento de sus remuneraciones en virtud de la aplicación del 
artículo 2º del precitado decreto ley. - Noveno: Las normas 
descritas en los considerandos que anteceden pertenecen al grupo 
de normas denominadas autoaplicativas, defi nidas como aquéllas 
que llevan incorporadas en sí mismas un acto de ejecución, de 
modo tal que sus efectos se producen con la sola entrada en 
vigencia de la norma, pues éstas producen efectos jurídicos 
inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos, no 
siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación para 
que genere efectos. Su simple entrada en vigor, crea, modifi ca o 
extingue una situación concreta de derechos o generan una 
obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, vinculando a 
personas determinadas por las condiciones, circunstancias y 
posición en que se encuentran; y siempre que el cumplimiento de 
esa obligación o la sujeción a esa condición jurídica, no esté 
condicionada por la realización de acto alguno de individualización 
de la norma.- Décimo: De lo expuesto, se determina que la 
disposición contenida en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es 
de aplicación inmediata, que no requiere de un acto de ejecución y 
no está condicionada a actos posteriores, puesto que dicha 
ejecución está plasmada en sí misma y está dirigida en forma 
concreta a trabajadores que reúnan las condiciones plasmadas en 
ella, siendo estas que el trabajador tenga la calidad de dependiente, 
cuya remuneración esté afecta al Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI) y cuyo contrato esté vigente al 31 de diciembre de 1992.- 
Décimo Primero: De la revisión de la Resolución Directoral Nº 
1270, de fecha 31 de agosto de 1972, transcrita a fojas 07 y 08, se 
observa que se resolvió nombrar a partir del 31 de agosto de 1972, 
a la demandante Guadalupe Ydalia Gregoria Herrera Tamayo, en el 
cargo de Profesora de Educación Primaria, habiendo cesado el 31 
de mayo de 1993, conforme se verifi ca de la Resolución Directoral 
Nº 0365-USE-AS, que se encuentra a fojas 09 y vuelta; es decir, 
que al 31 de diciembre de 1992, tenía la condición de trabajadora 
dependiente y su remuneración estaba afecta a la contribución del 
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), conforme se advierte de la 
Certifi cación Nº 1202, de fojas 16; siendo así, le corresponde el 
benefi cio establecido en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981.- 
Décimo Segundo: Como se ha referido anteriormente, para 
acceder al benefi cio que señala la Única Disposición Final de la 
Ley Nº 26233, se dispuso como única condición que el trabajador, 
en virtud del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, haya obtenido un 
incremento en sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 
1993. En tal sentido, de la boleta de pago de enero de 1993, que se 
encuentra a fojas 163, se verifi ca que la remuneración de la 
demandante no sufrió ningún incremento por concepto del benefi cio 
reclamado, pese a que, como se ha desarrollado en el considerando 
anterior, le correspondía acceder a dicho incremento al reunir los 
presupuestos establecidos en el Decreto Ley Nº 25981, lo cual 
constituye un error de la Administración al no haber otorgado en su 
momento a la actora, lo que por derecho le correspondía y que tal 
error no puede ser trasladado y asumido por esta, vulnerando su 
derecho a una remuneración justa y el carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos en la Constitución y la Ley, tal como lo 
señala el inciso 2) del artículo 26º de la Carta Magna; máxime si la 
recurrente no estaba obligada a solicitar que se le aplique dicho 
benefi cio, toda vez que el Decreto Ley Nº 25981 tiene la calidad de 
autoaplicativa.- Décimo Tercero: En cuanto al pago de 
devengados, debemos decir que los mismos deberán abonarse 
conforme a la normativa vigente y a partir de la fecha en que se ha 
incumplido con aplicar el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, esto 
es, a partir del 01 de enero de 1993. De igual forma, respecto al 
pago de intereses legales, al constituir una consecuencia del no 
pago oportuno del incremento remunerativo a la actora, debe 
ordenarse su pago sobre las remuneraciones devengadas, 
conforme a lo previsto en el artículo 1242º y siguientes del Código 
Civil (interés sin capitalizar). - DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen fi scal supremo y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Guadalupe Ydalia Gregoria 
Herrera Tamayo, mediante escrito de fojas 117 a 126; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 109 a 112, 
de fecha 13 de octubre de 2016; y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 57 a 66, de fecha 19 
de octubre de 2015, que declaró infundada la demanda y 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
ordenaron a la demandada cumpla con reconocer a favor de la 
demandante el incremento remunerativo dispuesto en el Decreto 
Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de la parte del haber 
mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución 
del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), más devengados e 
intereses legales que se determinarán en ejecución de sentencia, 
conforme a lo señalado en la presente resolución; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Guadalupe Ydalia Gregoria Herrera Tamayo contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre Aumento del 
10% por el Decreto Ley Nº 25981; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema Rodríguez Chávez.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-111
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CASACIÓN Nº 2065-2018 LIMA

Materia: Reajuste de pensión de renta vitalicia. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, doce de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, VÍCTOR GONZALES DE LA CRUZ, mediante escrito 
presentado el 06 de noviembre de 2017, que corre en fojas 137 a 
143, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de setiembre de 2017, 
que corre en fojas 116 a 123, que confi rmó la sentencia emitida en 
primera instancia de fecha 11 de abril de 2016, que corre en fojas 
92 a 98, que declaró improcedente la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley Nº 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y con los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La parte impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: El 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 100 a 103; por otra 
parte, se observa que la misma ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, esto es, al haber precisado que su 
pedido casatorio es revocatorio.- Quinto: En cuanto a los demás 
requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causal 
de su recurso de casación: Infracción normativa de los artículos 
452º y 453º del Código Procesal Civil, sosteniendo que se le 
debe otorgar la renta vitalicia sin tope, lo cual no fue analizado en 
la sentencia de amparo, por lo que son distintos en los procesos 
en mención, no confi gurándose la triple identidad, por lo que no se 
trata de procesos técnicos.- Sexto: Analizada la causal señalada, 
se determina el incumplimiento del inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, por cuanto si bien el impugnante describe con 
claridad y precisión la infracción normativa que denuncia, también 
es cierto que no demuestra la incidencia directa de la misma sobre 
la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada; y, por el 
contrario, mediante sus argumentos denota que pretende un nuevo 
examen sobre los hechos establecidos en el decurso del proceso, 
lo que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a 
lo previsto en el artículo 384º de la norma procesal citada; en 
consecuencia, la causal invocada deviene en improcedente.- Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, VÍCTOR GONZALES DE LA CRUZ, mediante escrito 
presentado el 06 de noviembre de 2017, que corre en fojas 137 
a 143, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de setiembre de 
2017, que corre en fojas 116 a 123; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante, VÍCTOR GONZALES DE LA CRUZ contra la OFICINA 
DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL – ONP -, sobre reajuste de 
pensión de renta vitalicia; interviniendo como Juez Supremo ponente 
el señor Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron.- SS. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-112

CASACIÓN Nº 20950-2016 ICA

El Colegiado de la Sala Superior ha actuado conforme a derecho, 
esgrimiendo los argumentos que sustentan su decisión, respetando 

el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes y cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales.

Lima, veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa veinte mil novecientos 
cincuenta guion dos mil dieciséis guion Ica, en audiencia pública 
de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Jesús 
Donatila Escate Palacios, obrante a fojas 123, contra la resolución 
de vista de fecha 16 de setiembre de 2016, a fojas 109, que 
confi rmó la resolución apelada de fecha 26 de mayo del 2016, a 
fojas 41, que declaró infundada la demanda interpuesta contra la 
Dirección Regional de Educación de Ica, sobre pago de 
bonifi cación diferencial especial por desempeño de cargo. - 
CAUSAL DEL RECURSO Por resolución de fecha 09 de junio del 
2017, obrante a fojas 31, del cuaderno de casación, este Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Jesús Donatila Escate Palacios, 
por la causal de infracción normativa de los inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la 
interposición del recurso.- Segundo. La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES 
DEL CASO Tercero. En el caso de autos, conforme se advierte 
del escrito de demanda obrante a fojas 4, la demandante solicita 
que el órgano jurisdiccional ordene a la demandada que cumpla 
lo dispuesto a través de la Resolución Directoral Regional Nº 
7272 de fecha 01 de diciembre del 2014, que ordena otorgar a su 
favor la suma de cuarenta y tres mil doscientos sesenta y nueve 
con 91/100 soles (S/43, 269.91), por concepto de la Bonifi cación 
Diferencial Especial por Desempeño de Cargo de ofi cinista del I. 
S. T. P. “Catalina Buendía de Pecho” - Ica, equivalente al 30% 
sobre la base de su remuneración total o íntegra (y no permanente) 
del período que va del periodo de marzo de 1991 a diciembre del 
2011, más el pago de intereses y costas y costos del proceso. - 
Cuarto. Por sentencia de fecha 26 de mayo del 2016, a fojas 41, 
se declaró infundada la demanda, señalando que de la Resolución 
Directoral Regional Nº 7272-2014 (primer párrafo de la parte 
considerativa), fl uye claramente que la actora solicitó el recálculo 
de la Bonifi cación Diferencial Especial por el desempeño de cargo 
que venía percibiendo en base al 30 % de la remuneración total o 
integra, asimismo, se aprecia que la accionante ostentaba el 
cargo de Ofi cinista del I.S.T.P. “Catalina Buendia de Pecho” - Ica; 
siendo que la Dirección Regional de Educación de Ica, en la 
mencionada Resolución textualmente señala “(...) petición que 
resulta procedente atender en aplicación de lo contenido en el 
artículo 24º inciso c), el artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276 
“Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del sector Público y en el artículo 124º de su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-90-PC desde su 
otorgamiento hasta la fecha y no como se viene otorgando 
calculando teniendo como base la remuneración total permanente, 
establecida por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM (...)”; sin 
embargo, debe precisarse que dicha Bonifi cación no le pudo 
haber sido otorgada en virtud de lo prescrito por artículo 53º del 
Decreto Legislativo Nº 276 y en el artículo 124º de su Reglamento, 
toda vez que ésta está referida a la Bonifi cación Diferencial. Así 
las cosas, queda claro que el derecho de la actora a percibir la 
Bonifi cación Especial “bonesp” tiene su sustento jurídico en lo 
previsto por el artículo 12º del Decreto Supremo 051- 91-PCM y 
no en el artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276; siendo que el 
amparo legal utilizado por la demandada no resulta adecuado ni 
correcto.- Quinto. La sentencia de vista de fojas 109 se confi rmó 
la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, al 
considerar que la parte apelante y también la entidad demandada 
las que han confundido los alcances de la normatividad aplicable 
a cada una de las bonifi caciones (la diferencial amparada en el 
Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento y la especial 
reconocida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM) dando origen 
a una suerte de híbrido manifestado en la propia nomenclatura 
dada a la bonifi cación en la resolución cuya ejecución se solicita 
(bonifi cación diferencial especial por desempeño de cargo). Las 
diferencias entre las bonifi caciones antes mencionadas son 
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claras, pues la bonifi cación diferencial permanente prevista en el 
Decreto Legislativo Nº 276 se desarrolla única y precisamente en 
su Reglamento (Decreto Supremo Nº 005-90-PCM) y no tiene 
relación alguna con la bonifi cación especial desde que resultaría 
incongruente e ilógico que ésta se haga extensiva a los servidores 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276 que es 
precisamente la que concibe y desarrolla la bonifi cación 
diferencial, lo que coincide con lo señalado en la Casación Nº 
1074-2010-Arequipa la cual es de carácter vinculante. - 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal adjetiva por la cual fue 
admitido el recurso de casación, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la Sala Superior 
ha afectado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva de la demandante, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales. Como quiera que el control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte 
de Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los 
Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, desde el 
punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación 
o motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Lo que 
denota para su solución basta utilizar el clásico silogismo jurídico, 
esto es una simple deducción y aplicación pura del derecho; toda 
vez que, conforme se señaló en los considerandos precedentes, 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
respetar ciertos estándares mínimos. - ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. La infracción de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura cuando 
en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. - Octavo. El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos 
también como principios de la función jurisdiccional en el artículo 
139º inciso 3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido 
en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra 
todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber 
de la jurisdicción. El derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139º inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. - Noveno. En ese 
sentido, se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior ha 
emitido pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, al 
considerar que la actora, aun cuando considera se trata de la 
misma bonifi cación, solicita el pago de dos bonifi caciones 
distintas, por un lado, la Bonifi cación Diferencial regulada por el 
artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 276 y la Bonifi cación 
Especial regulada en el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM. Dichas bonifi caciones son sustancialmente diferentes 
entre sí, no sólo por las normas que las sustentan sino 
primordialmente por la fi nalidad que persiguen y su forma de 
cálculo.- Décimo. La bonifi cación diferencial a que hace mención 
en el artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276 tiene como objeto 
compensar el desempeño del cargo en situación excepcional 
respecto de las condiciones normales de trabajo y se encuentra 
orientada en su inciso a) a compensar el desarrollo de cargos de 
responsabilidad directiva, para cuya percepción debemos 
remitirnos al artículo 124 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, y 
en su inciso b) a incentivar, entre otros aspectos, el desarrollo de 
las programas microrregionales dentro del proceso de 
descentralización, las labores en zonas declaradas en estado de 
emergencia por razones socio políticas, entre otros; condiciones 
excepcionales dentro de las cuales encontramos por ejemplo la 
altitud, el riesgo, la descentralización, tal como se advierte del 
artículo 10 del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 073-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 235-87-EF y el 
Decreto Supremo Nº 232-88-EF, para citar algunos ejemplos. 
Siendo ello así, para la percepción de dicha bonifi cación debe 
acreditarse la concurrencia de labores en alguno de los supuestos 
antes mencionados con la fi nalidad de demostrar que la no 
percepción del mismo constituye una arbitrariedad de la 
administración. En cuanto a su cálculo debe precisarse que si 
bien el Decreto Legislativo Nº 276 así como su reglamento, 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, no han establecido cual es la 
forma en la que debe ser calculada; en atención a lo dispuesto por 
el último párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, es de aplicación lo establecido por el 

Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 
Nº 3717-2005-PC/TC de fecha veintiuno de septiembre del dos 
mil cinco, publicada el diecisiete de julio del dos mil siete, en el 
sentido que el cálculo de ésta debe realizarse en base a la 
remuneración total, al ser ésta la utilizada como base de cálculo 
para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio previstos 
en los artículos 144 y 145 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 
ello con la fi nalidad de preservar el sistema único de 
remuneraciones, decisión que por constituir el criterio del 
intérprete de la Constitución Política del Estado debe ser tomado 
en cuenta por esta Sala Suprema. Siendo menester precisar, en 
conforme se señala en la precitada sentencia expedida por el 
Tribunal Constitucional, en dicho proceso se pretendía el 
cumplimiento de una resolución administrativa que tiene la 
calidad de fi rme, en tanto el presente caso es un proceso de 
conocimiento.- Décimo Primero. Por su parte la bonifi cación 
especial contenida en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, como bien lo ha referido la accionante en su escrito de 
demanda, tiene como antecedente el Decreto Legislativo Nº 608, 
norma que a su vez tiene como origen el Decreto Supremo Nº 
069-90-EF que en su artículo 4 estableció lo siguiente: “En 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto 
Supremo Nº 028-89-PCM, artículo 1 del Decreto Supremo Nº 
168-89-EF y Decretos Supremos Nº. 009-89-SA y Nº 161-89-EF, 
fíjese a partir del 1 de marzo de 1990 las Bonifi caciones y 
Asignaciones mensuales otorgadas al personal sujeto a las Leyes 
Nº 23733, Nº 24029, Nº 23536, Nº 23728 y Nº 24050, en las 
fechas y montos que se indican en el anexo A que forma parte del 
presente Decreto Supremo.” En ese sentido la percepción de 
tales bonifi caciones inicialmente dirigidas a autoridades 
universitarias (artículo 15 del Decreto Supremo Nº 028-89-PCM), 
profesorado (artículo 10 Decreto Supremo Nº 168-89-EF), 
profesionales de la Salud (Decreto Supremo Nº 009-89-SA y 
Decreto Supremo Nº 161-89-EF) en el proceso de homologación 
y nivelación de remuneraciones, fueron extendidas a los 
funcionarios, directivos y servidores de la Administración Pública 
del Decreto Legislativo Nº 276 a partir del uno de febrero de mil 
novecientos noventa y uno bajo la denominación de bonifi cación 
especial (bonesp) de acuerdo a los porcentajes establecidos en el 
artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM antes anotado. 
En consecuencia, para su percepción a partir de dicha fecha el 
accionante sólo debía acreditar la condición de servidor bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 276. En cuanto a la forma de 
cálculo de la señalada bonifi cación se debe precisar que la misma 
al encontrarse contenida dentro del cuerpo normativo del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM debe efectuarse en función a la 
remuneración total permanente de conformidad a lo establecido 
en el artículo 9 de la citada norma, en tanto no se encuentra 
dentro de los supuestos de excepción que establece la misma 
relativos a: i) Compensación por Tiempo de Servicios; ii) La 
Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los Decretos Supremos 
Nº. 235-85-EF, Nº 067-88-EF y Nº 232-88-EF; y iii) La Bonifi cación 
Personal y el Benefi cio Vacacional. Décimo Segundo. Aunado a 
que mediante la ejecutoria emitida en la Casación Nº 1074-2010 
Arequipa, de fecha 19 de octubre de 2011, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, esta Sala Suprema 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria 
que los conceptos de Bonifi cación Diferencial señalada en el 
artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 276 y Bonifi cación Especial 
contenida en el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
corresponden a categorías diferentes, por lo que cada una cuenta 
con requisitos propios para su otorgamiento y con una forma de 
cálculo diferenciada.- Décimo Tercero. Debiéndose precisar que 
en la sentencia de vista materia de impugnación, no se ha 
infringido la congruencia procesal ni afectado el derecho de 
defensa de la recurrente, al coincidir con los argumentos 
esgrimidos en la sentencia de primera instancia, por lo que, al 
momento de interponer el recurso de apelación, tuvo oportunidad 
de expresar su posición y los agravios que considera en torno a 
ello.- Décimo Cuarto. Es así que de la lectura de la sentencia de 
vista materia de impugnación se advierte que la Sala Superior ha 
actuado conforme a derecho, esgrimiendo los argumentos que 
sustentan su decisión de confi rmar la sentencia apelada, luego de 
haber analizado la jurisprudencia y normatividad aplicable al 
caso, expresando de manera coherente y razonada porque 
considera que no corresponde ordenar el pago de Bonifi cación 
Diferencial Especial por Desempeño de Cargo solicitada, lo que 
determina que se haya respetado el derecho al debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva de las partes y cumpliendo con el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, no 
se confi gura la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, razón por la cual, el 
presente recurso deviene en infundado.- DECISIÓN Por estas 
razones y en aplicación del artículo 397º del Código Procesal 
Civil, Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Jesús Donatila Escate Palacios a fojas 123; en 
consecuencia, NO CASARON la resolución de vista de fecha 16 
de setiembre de 2016, a fojas 109; ORDENARON la publicación 
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de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme 
a ley; en los seguidos contra la Dirección Regional de Educación 
de Ica, sobre pago de bonifi cación diferencial especial por 
desempeño de cargo; interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ 
CHÁVEZ, TORRES GAMARRA

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

C-1780349-113

CASACIÓN Nº 3624-2018 LIMA

Materia: Impugnación de resolución 
administrativa que otorgó incrementos 
remunerativos del Gobierno Central del año 1988 
a 1992. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandante Seguro Social de Salud - ESSALUD, a 
fojas 575, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.2 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 –Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia.- 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
apeló la resolución de primera instancia que le resultó adversa, 
conforme se aprecia de fojas 514, por lo que este requisito ha sido 
cumplido. Por otra parte, se observa que la entidad impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: En relación 
a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causales: i) Infracción normativa de los artículos 
202.5º de la Ley 27444; refi ere que la Sala ha interpretado 
incorrectamente y no ha considerado que dicha disposición regula 
la impugnación judicial de los actos administrativos emitidos por 
órganos administrativos colegiados, estableciendo un plazo mayor 
al común para las entidades públicas que pretenden su nulidad en 
sede judicial. ii) Infracción normativa del artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado, al no existir 
una adecuada motivación, y que se ha realizado una incorrecta 

evaluación de los hechos acontecidos en el presente caso. No 
se ha cumplido las garantías del debido proceso, por cuanto la 
motivación de la resolución impugnada es incongruente con los 
hechos acontecidos en el presente caso.- Octavo: Analizadas 
las causales denunciadas, se advierte que estas han sido 
formuladas sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, de la revisión de la misma se aprecia 
que la entidad recurrente señala las normas respecto de las cuales 
habrían operado las infracciones normativas, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, también estructura el recurso como uno de 
instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso del 
proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento por 
las instancias de mérito, pretendiendo que esta sede actúe como 
una tercera instancia y analice la motivación expuesta, las cuales 
han establecido que la demanda judicial interpuesta se encuentra 
fuera del plazo legal previsto en el artículo 19º del Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS; razón por la cual el recurso interpuesto deviene 
en improcedente, al incumplir los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil.- Por estas razones, de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 06 de julio de 
2017, de fojas 575, interpuesto por la entidad demandante Seguro 
Social de Salud, contra la resolución de vista de fecha 03 de 
abril de 2017, de fojas 560; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante Seguro Social de 
Salud - ESSALUD contra el Tribunal de Servicio Civil - SERVIR y 
otros, sobre impugnación de resolución administrativa que otorgó 
incrementos remunerativos del Gobierno Central del año 1988 a 
1992. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-114

CASACIÓN Nº 5267-2016 HUÁNUCO

Corresponde otorgar a la accionante, la percepción permanente 
de la bonifi cación diferencial que refi ere el artículo 53º inciso a) 
del Decreto Legislativo Nº 276, por haber sido designado para 
desempeñar cargos de responsabilidad directiva por más de 
cinco años, además de la aplicación de la norma más favorable al 
trabajador y el principio de retroactividad benigna que en 1987 era 
factible con la Constitución de 1979, en este caso, para acumular 
el tiempo trabajado con anterioridad a la norma.

Lima, trece de marzo de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número cinco mil doscientos 
sesenta y siete – dos mil dieciséis – Huánuco, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Julia Teresa Claro Rosales, de fecha 29 de 
diciembre de 2015, de fojas 562 a 571, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número 18 de fecha 09 de noviembre de 
2015, de fojas 506 a 512, expedida por la Sala Civil Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Huánuco que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 30 de julio de 2015, de fojas 423 a 439 que 
declara infundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 14 de octubre de 2016, de fojas 62 a 
66 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
por las causales establecidas en el artículo 386º de Código 
Procesal Civil, referidas a la infracción normativa material por 
inaplicación del segundo supuesto del artículo 124º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. CONSIDERANDO Primero. 
La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que 
incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso 
sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Segundo. La conculcación normativa, subsume las 
causales que fueron contemplabas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su 
efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
demás. Tercero. El servidor de carrera designado para desempeñar 
cargos de responsabilidad directiva, con más de cinco años en el 
ejercicio de dichos cargos, percibirá de modo permanente la 
bonifi cación diferencial a que se refi ere el inciso a) del artículo 53º 
de la Ley al fi nalizar la designación. Adquieren derecho a la 
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percepción permanente de una proporción de la referida 
bonifi cación diferencial quienes al término de la designación 
cuenten con más de tres (3) años en el ejercicio de cargos de 
responsabilidad directiva. La norma específi ca señalará los montos 
y la proporcionalidad de la percepción remunerativa a que se 
refi ere el presente artículo, así lo ha precisado el artículo 124º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de la 
Carrera Administrativa. Cuarto. Es derecho fundamental del 
ciudadano, el obtener de la administración pública decisiones 
congruentes y coherentes; así como, es obligación del Poder 
Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, mereciendo un 
pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema dirigido a 
tutelarlos. ANTECEDENTES Quinto. Conforme se advierte del 
escrito de demanda de fojas 56 a 63, la demandante Julia Teresa 
Claro Rosales emplaza al Seguro Social de Salud - EsSalud, con la 
fi nalidad de solicitar la nulidad de la Resolución Gerencial Central 
Nº 859-GCGP-ESSALUD-2013 de fecha 18 de junio de 2013 y de 
la Resolución de Dirección Nº 119-D-RAHU-ESSALUD-2013 de 
fecha 27 de marzo de 2013 y Resolución de Ofi cina Administrativa 
Nº 40-OA-D-RAHU-ESSALUD-2013 de fecha 25 de febrero de 
2013. Accesoriamente, solicito al Jugado ordene a la Red 
Asistencial Huánuco del Seguro Social de Salud EsSalud, para que 
emita nueva resolución disponiendo el pago de la Bonifi cación 
Diferencial Permanente por la suma de S/.292.36 mensuales; y 
fi nalmente, ordenarse el abono de los reintegros correspondientes, 
desde el mes en el que se dejó de pagarse hasta la fecha en que 
se concrete el derecho a la bonifi cación diferencial permanente 
más intereses legales, cuyo monto liquidado a la actualidad 
asciende a S/.70,043.45. Sexto. En el caso de autos, la sentencia 
de vista confi rma la sentencia apelada que declara infundada la 
demanda, tras considerar en su considerando Décimo Primero. 
“Asimismo, se debe tener en cuenta que para percibir el bono 
diferencial debe cumplir con ciertos requisitos como: (...); 
advirtiéndose que desde el año 1990 en adelante la recurrente, no 
cumple con el requisito de haber desempeñado un cargo de 
responsabilidad directiva, más de cinco años; iii) y por último para 
la percepción permanente de una proporción de la referida 
bonifi cación diferencial debió haber estado asignado en el cargo, 
más de tres años en el ejercicio de cargo de responsabilidad 
directiva, lo que tampoco ocurre en el presente caso, pues no se le 
designo en cargo alguno y el tiempo que estuvo en el cargo fue 
menor a los tres años, por lo que dicha bonifi cación diferencial 
solicitada tampoco le corresponde. (...) (sic)”. DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Sétimo. Se aprecia que la controversia en el 
presente caso gira alrededor de determinar si corresponde otorgar 
a la actora el derecho a la percepción permanente de la bonifi cación 
diferencial o la percepción permanente de una proporción de dicha 
bonifi cación por el desempeño de un cargo que implique 
responsabilidad directiva. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Octavo. En cuanto a la Infracción normativa del artículo 124º 
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Respecto a la bonifi cación 
diferencial, el artículo 53º inciso a) del Decreto Legislativo Nº 276 
dispone que “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: a) 
Compensar a un servidor de carrera por el desempeño de un 
cargo que implique responsabilidad directiva; y, b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común. 
Esta bonifi cación no es aplicable a funcionarios”. (El resaltado es 
nuestro). En este contexto el artículo 124º del Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM que reglamenta la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, refi ere lo 
siguiente “El servidor de carrera designado para desempeñar 
cargos de responsabilidad directiva, con más de cinco (5) años 
en el ejercicio de dichos cargos, percibirá de modo permanente la 
bonifi cación diferencial a que se refi ere el inciso a) del artículo 
53º de la Ley al fi nalizar la designación. Adquieren derecho a la 
percepción permanente de una proporción de la referida 
bonifi cación diferencial quienes al término de la designación 
cuenten con más de tres (3) años en el ejercicio de cargos de 
responsabilidad directiva. La norma específi ca señalará los montos 
y la proporcionalidad de la percepción remunerativa a que se 
refi ere el presente artículo”. Noveno. Las normas antes citadas 
exigen como presupuestos para el otorgamiento permanente de la 
bonifi cación diferencial: 1) que el benefi ciario sea un servidor de 
carrera, esto es, que se trate de un servidor nombrado; 2) el 
desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva o 
función directica y que este sea mediante designación; y 3) que 
dicho cargo sea desempeñado por más de 5 años o 3 años en 
forma consecutiva o alternada, a fi n de otorgarse el benefi cio en 
forma completa o proporcional, respectivamente. Décimo. En 
cuanto al presupuesto 1), se advierte de la boleta de pago de fojas 
24 que la actora tiene la condición de servidora nombrada, así 
también de la constancia de fojas 22 se observa que la actora tiene 
el cargo Profesional, nivel P2, código de planilla Nº 1462399, 
personal sujeto a régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276. 
Décimo Primero. En cuanto al presupuesto 2), cabe precisar que 
en el Capítulo VII “De la Asignación de Funciones y el 
Desplazamiento” del Decreto Supremo Nº 005-90-PM Reglamento 
de la Carrera Administrativa, se defi nen diversas acciones de 

personal tales como desplazamiento, designación, destaque, 
permuta, encargo, etc. Así el artículo 77º del citado reglamento, 
prescribe que la designación consiste en el desempeño de un 
cargo de responsabilidad directiva o de confi anza por decisión de 
la autoridad competente en la misa o diferente entidad, mientras 
que el encargo se defi ne en el artículo 82º como temporal 
excepcional y fundamentado, el cual solo procede en ausencia del 
titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva 
compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor, 
además establece que en ningún caso debe exceder el periodo 
presupuestal. Décimo Segundo. En ese contexto, estando al 
detalle de; a) la Resolución Nº 27-GDH-IPSS-87 de fecha 10 de 
diciembre de 1987, a fojas 26, se advierte que la actora ha 
acreditado que asumió la encargatura de Jefe de la División de 
Tesorería de la Gerencia Departamental de Huánuco a partir del 10 
de diciembre de 1987 (tiempo que desempeñó en el cargo 1 año 3 
meses 6 días); b) la Resolución Nº 033-GDM-IPSS-89 de fecha 16 
de marzo de 1989, a fojas 27, y la Resolución Nº 061-GDH-
IPSS-89 de fecha 08 de julio de 1989, a fojas 28, se advierte que la 
actora ha acreditado que asumió la encargatura de Jefe 
Administrativo IV de la División de Personal a partir del 16 de 
marzo de 1989 y ampliado a partir del 08 de julio de 1989 (tiempo 
que desempeñó en el cargo 6 meses 19 días); c) la Resolución Nº 
106-GDH-IPSS-89 de fecha 06 de octubre de 1989, a fojas 29, se 
advierte que la actora ha acreditado que asumió la encargatura de 
Jefe de la División de Contabilidad a partir del 06 de octubre de 
1989 (tiempo que desempeñó en el cargo 11 meses 18 días); d) la 
Resolución Gerencial Nº 145-GDH-IPSS-90 de fecha 26 de 
septiembre de 1990, a fojas 30, y la Resolución Gerencial Nº 
069-GDH-IPSS-91, a fojas 31, se advierte que la actora ha 
acreditado que asumió la encargatura de Jefe de la División de 
Tesorería a partir del 26 de septiembre de 1990 y ampliado a partir 
del 01 de enero de 1991 (tiempo que desempeñó en el cargo 1 año 
9 meses 11 días); e) la Resolución Gerencial Nº 074-GDH-
IPSS-92 de fecha 08 de junio de 1992, a fojas 32, se advierte que 
la actora ha acreditado que asumió la encargatura de Jefe de la 
División de Finanzas a partir del 01 de junio de 1992 (tiempo que 
desempeñó en el cargo 10 meses 8 días); y, f) la Resolución de 
Gerencia Nº 029-GDHU-ESSALUD-2003 de fecha 13 de febrero 
de 2003, de fojas 33 a 34, se advierte que la actora ha acreditado 
que asumió la encargatura de Jefe de la Unidad Administrativa del 
Hospital II de Huánuco a partir del 07 de febrero de 2003 (tiempo 
que desempeñó en el cargo 2 meses 15 días); las resoluciones 
antes referidas precisan las encargaturas de la actora, las mismas 
que a partir del 18 de enero de 1990, se encuentran revestidas por 
el artículo 82º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Décimo Tercero. La 
demandante desempeño diversas jefaturas en calidad de 
ENCARGADA, dicha nomenclatura en realidad encubrió 
propiamente a la institución de la DESIGNACIÓN, sin que se hayan 
presentado los supuestos para que proceda el encargo dado que 
no se aprecia de las resoluciones de encargatura la existencia de 
titular ausente de dichas plazas sino ante la evidente inexistencia 
de titular de la misma. No existe duda alguna que la demandante 
haya ocupado los cargos jefaturales antes detallados, esto es, al 
haber desempeñado cargos de responsabilidad directiva, en suma, 
cumple de este modo con el segundo requisito exigido por Ley. 
Décimo Cuarto. En cuanto al presupuesto 3), si bien es cierto el 
artículo 124º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no específi ca si 
para percibir la bonifi cación diferencial el ejercicio de los cargos 
debe ser continuo o no, sin embargo, sobre la base del inciso 3) del 
artículo 26º de la Constitución Política del Estado establece el 
principio de interpretación favorable al trabajador, en caso de duda, 
debemos interpretar que para gozar de la bonifi cación señalada es 
posible sumar los períodos aun estos no sean continuos, criterio 
adoptado por esta Sala Suprema en la Casación Nº 3780-2015-
Lima, de fecha 19 de mayo de 2016. Décimo Quinto. Que, luego 
de analizarse los actuados, se observa que la actora ha cumplido 
con haberse desempeñado en los diferentes cargos jefaturales 
detallados en el considerando Décimo Segundo del presente 
pronunciamiento, según resoluciones Gerenciales o de Gerencia 
obrantes de fojas 26 a 34 de autos, por un período de más de cinco 
años, esto es al iniciar dicha labor acotada desde el 10 de diciembre 
de 1987 hasta el 28 de abril de 2003. Décimo Sexto. Si bien es 
cierto la demandante ejerció cargos jefaturales con anterioridad a 
la vigencia del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM (publicado el 18 
de enero de 1990) que reglamentó el otorgamiento de la 
bonifi cación diferencial prevista en el artículo 53º inciso a) del 
Decreto Legislativo Nº 276, no acumulando el período de 5 años de 
labores de responsabilidad directiva desde la vigencia del citado 
reglamento; sin embargo, efectuando aplicación temporal de la 
norma, se tiene que en marzo de 1987 estaba vigente el artículo 
42º de la Constitución Política de 1979, la que reconocía al trabajo 
como fuente principal de la riqueza, siendo también reconocido 
como un derecho y un deber social; se señala, además; que en 
toda relación laboral queda prohibida cualquier condición que 
impida el ejercicio de los derechos constitucionales de los 
trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad. Décimo 
Sétimo. Asimismo, se tiene que el segundo párrafo del artículo 
187º de la referida Constitución de 1979, (de aplicación temporal), 



CASACIÓN480 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

establece que, “Ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, 
salvo en materia penal, laboral o tributaria, cuando es más 
favorable al reo, trabajador o contribuyente, respectivamente”; por 
ende, corresponde la aplicación de la norma más favorable al 
trabajador, conjuntamente con el principio de retroactividad 
benigna. Siendo así, se interpreta la norma que reglamenta el 
benefi cio demandado, en el sentido que sí corresponde acumular 
el tiempo anterior a enero de 1990, en los que se haya desempeñado 
un cargo que implique responsabilidad directiva. La actora sí 
acumula más de 5 años de labores en cargos de responsabilidad 
directiva, por lo que, le resulta aplicable lo previsto en el primer 
párrafo del artículo 124º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, 
correspondiéndole que se otorgue la percepción permanente de 
dicha bonifi cación por el desempeño del cargo con responsabilidad 
directiva; en suma, la causal material de infracción normativa del 
artículo 124º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM Reglamento de 
la Ley de Carrera Administrativa, deviene en fundada. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Julia Teresa Claro Rosales, de 
fecha 29 de diciembre de 2015, de fojas 562 a 571; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número 
18 de fecha 09 de noviembre de 2015, de fojas 506 a 512, expedida 
por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco; y actuando en sede instancia: REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha 17 de septiembre de 2013 y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda, y como 
consecuencia de ello: ORDENARON que la demandada cumpla 
con el pago de la percepción permanente de la bonifi cación 
diferencial que debe percibir la demandante, así como el pago de 
los devengados de las bonifi caciones diferenciales desde el 29 de 
abril de 2003, día siguiente de la fecha en la que culmino su labor 
como Jefe de Unidad Administrativa del Hospital II – ESSALUD 
Huánuco, más los intereses legales, conforme a lo expuesto en el 
presente recurso; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra el Director de 
la Red de Asistencia Huánuco - ESSALUD y otro, sobre pago de 
la bonifi cación diferencial y otros cargos; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Barrios 
Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, CALDERÓN CASTILLO, RUBIO ZEVALLOS   
C-1780349-115

CASACIÓN Nº 7128-2018 HUÁNUCO

Materia: Recálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación. 
Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
el artículo 1º de la Ley Nº 25212. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada Gobierno Regional de Huánuco, a 
fojas 148, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso.- Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. - Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 

de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - Sexto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
106, por lo que este requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se 
observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: 
Que, la entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i)
Infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 –Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, Señala que la 
Sala no ha tenido en cuenta que el demandante ha cesado a partir 
del 30 de abril de 2001, en tal sentido no le corresponde percibir 
una bonifi cación posterior a su cese, menos que sea parte de su 
pensión de cesantía. ii) Infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, señala 
que la sentencia emitida trasgrede lo establecido en la Ley 28389, 
que prohíbe la nivelación de las pensiones con las remuneraciones; 
vulnerando así la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, 
conteniendo una motivación aparente en el análisis efectuado.- 
Octavo: Analizadas las causales denunciadas se advierte que la 
entidad recurrente precisa las normas legales que, a su criterio, se 
habrían infringido al emitirse la sentencia de vista; pero no cumple 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, también estructura el recurso como uno 
de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las instancias de mérito, pretendiendo que esta sede actúe 
como una tercera instancia y analice la motivación expuesta, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
lo cual coincide con el criterio asumido por esta Sala Suprema 
en reiterada jurisprudencia; por lo que el recurso de casación, en 
cuanto a dichas denuncias, no cumple con lo previsto en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razón por la 
cual devienen en improcedentes.- Por los fundamentos expuestos 
y de conformidad al artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Gobierno Regional de Huánuco, a fojas 148, 
contra la sentencia de vista de fojas 132, su fecha 31 de enero 
de 2018; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso seguido por el demandante Edwin Ernesto Mallqui 
Moya con el Gobierno Regional de Huánuco y otro, sobre sobre 
recálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación. Artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-116

CASACIÓN Nº 7005-2018 LIMA

Materia: Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 
37-94. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema los recursos de casación interpuestos con 
fecha 28 de diciembre de 2017, por los demandantes Laureano 
Morillo Solís, Honorio Pablo Reyes Veramendi y Marilú 
Carmen Flores Núñez, de fojas 393, 404 y 416 respectivamente, 
los mismos que deben ser califi cados teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que los mismos cumplen con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.2 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
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como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) los impugnantes se encuentra 
exonerados del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- Tercero: Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente.- Cuarto: El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que los recurrentes 
apelaron la sentencia de primera instancia, por lo que este requisito 
ha sido cumplido. Por otra parte, se advierte que ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio.- Sexto: En relación a los requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º incisos 2) y 3) del 
Código Procesal Civil, el abogado de los recurrentes en cada uno 
de los escritos invoca como causales casatorias: i) Infracción 
normativa del artículo 139º inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, señala que la sentencia emitida no se condice 
con la realidad incurriéndose en una inadecuada motivación 
y fundamentación de lo resuelto de acuerdo al petitorio de la 
demanda. ii) Infracción normativa del artículo 1 del Decreto de 
Urgencia 037-94, señala que el colegiado no está distinguiendo 
diferenciando lo dispuesto en el artículo 1º y el artículo 2º del D.U. 
037-94, a fi n de no reconocer los derechos establecidos en agravio 
de los recurrentes.- Sétimo: Analizados los recursos de casación 
propuestos y la fundamentación de las causales contenidas en los 
acápites i) y ii), se advierte que los recurrentes indican las normas 
que considera se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista. 
Sin embargo, estructuran sus recursos como uno de instancia, 
reiterando los argumentos expuestos en el decurso del proceso, 
los mismos que han sido materia de pronunciamiento por la 
instancia de mérito, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en la instancia correspondiente. Tampoco se evidencia 
que hayan demostrado la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre el fallo que cuestionan, lo que signifi ca que las 
referidas infracciones deben revestir un grado tal de trascendencia 
o infl uencia que su aplicación incorrecta va a generar como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido de lo decidido 
en la resolución impugnada, por lo que no cumple con la exigencia 
prevista en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código 
adjetivo, por lo que dichas causales devienen en improcedentes.- 
Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE los recursos 
de casación interpuestos con fecha 28 de diciembre de 2017, 
por los demandantes Laureano Morillo Solís, Honorio Pablo 
Reyes Veramendi y Marilú Carmen Flores Núñez, de fojas 
393, 404 y 416 respectivamente, contra la sentencia de vista de 
fojas 380, de fecha 19 de setiembre de 2017; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Laureano Morillo Solís y otros con el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones; sobre aplicación del artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 37-94; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente 
el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque.- SS. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-117

CASACIÓN Nº 19903-2016 CUSCO

El actual proceso contencioso administrativo es establecido 
como un proceso de plena jurisdicción, de modo que los jueces 
se encuentran facultados para verifi car la actuación de la 
administración y resolver el fondo del asunto.

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número diecinueve mil 
novecientos tres guión dos mil dieciséis Cusco, en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Poder 

Judicial, mediante escrito a fojas 734 y siguientes, contra la 
sentencia de vista corriente de fojas 718 y siguientes, de fecha 25 
de noviembre de 2014, que revocó la sentencia apelada de fojas 
672 y siguientes, que declaró fundada en parte la demanda 
interpuesta contra la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Cusco; y reformándola, declaró infundada la 
demanda, sobre nulidad de sanción administrativa de multa. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDE EL RECURSO: Por resolución de fecha 20 de julio de 
2017, corriente a fojas 36 y siguientes del cuaderno de casación 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por las causales de infracción normativa del 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, de los 
artículos VII y IX del Título Premilitar del Código Civil, del artículo 
VII del Título Premilitar del Código Procesal Civil y del artículo 41º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas, como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de demanda 
obrante a fojas 16, se advierte que la entidad demandante plantea 
como pretensión que el Órgano Jurisdiccional declare la nulidad de 
la Resolución Nº 013-2009-GR-CUS/DRTPE-DPSCL, de fecha 11 
de mayo de 2009, expedida por la Dirección de Prevención y 
Solución de Confl ictos de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo; en consecuencia, se declare el decaimiento 
del Derecho Sancionador o de la Facultad Sancionadora de la 
entidad demandada. Señala como fundamento de su pretensión 
que la Resolución Nº 013-2009-GR-CUS/DRTPE-SCL-CUS, de 
fecha 11 de mayo de 2009, no tiene validez debido a que la 
Directora de Prevención y Solución de Confl ictos de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco al 11 de 
mayo de 2009, no estaba hábil y tenía la condición de inactiva para 
desempeñarse como abogada, debido a que no se encontraba el 
día en el pago de sus cuotas del Colegio de Abogados de Cusco. 
Agrega, que la Resolución Nº 366-2008-GR-CUS/DRTPE-DPSCL-
SDILSST, que impone una sanción de multa, se ha expedido 
después de 15 días de presentado el descargo y se ha puesto en 
su conocimiento después de haber transcurrido más de 3 meses y 
27 días, por tanto se ha producido decaimiento del derecho, 
perdiendo efecto jurídico la facultad sancionadora del Ministerio de 
Trabajo. Asimismo que, todos los trabajadores de quienes se debe 
entregar su boleta han laborado en provincias y por la distancia se 
ha hecho imposible su entrega, mas cuando previamente se debe 
cotejar la fi rma en planillas que no pueden ser trasladadas 
físicamente a provincias por el riesgo de pérdida o deterioro, siendo 
la única forma que el trabajador se constituya los fi nes de cada mes 
y que dichas planillas observadas se encuentran debidamente 
fi rmadas. De otro lado, la sola presencia de trabajadores en CDG, 
mas allá de la jornada de trabajo, no implica sobre tiempo, cuando 
estos han declarado que no cumplían ninguna labor ofi cial 
conforme a la declaración jurada y que después de las inspecciones 
de trabajo se ha dispuesto que no permanezcan mas allá de 15 
minutos que se otorga para el picado de tarjetas, y si no está 
probado categóricamente las horas extras o sobretiempo pero si la 
actitud de la empleadora para que los trabajadores no permanezcan 
mas allá de la jornada laboral. Cuarto. Por sentencia de primera 
instancia a fojas 672 y siguientes, se declaró fundada en parte la 
demanda, nula la Resolución Nº 013-2009-GR-CUS/DRTPE-
DPSCL, en el extremo que impone una multa por la infracción de la 
norma por trabajo en sobretiempo e improcedente la demanda en 
el extremo que solicita se declare el decaimiento del Derecho 
Sancionador o de la Facultad Sancionadora de la entidad 
demandada, al considerar que: i. Si bien es cierto el demandante 
sostiene que la Resolución Administrativa Nº 013-2009-GR-CUSC/
DRTPE-DPSCL-CUS, mediante la cual se le impone una multa, no 
tiene validez, puesto que ha sido emitida cuando la Directora de 
Prevención y Solución de Confl ictos de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco, no se encontraba hábil; 
no obstante ello, se debe señalar que tal hecho, no implica 
impedimento alguno para que pueda emitir pronunciamiento, 
dentro de sus atribuciones como funcionaria pública, designada 
mediante acto expreso y formal por la entidad de la que depende y 
cumpliendo con los requisitos previstos para desempeñar el cargo, 
establecidos en las normas de la materia, como es el Decreto 
Legislativo Nº 276, tanto más que de acuerdo a lo previsto por el 
artículo 10º.1 de la Ley Nº 2744, dicha causal debe contravenir 
necesariamente una norma constitucional, legal o reglamentaria. 
En consecuencia, el acto administrativo emitido por la demandada 
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no se encontraba en causal de invalidez, por el hecho de no haber 
cumplido con cancelar en forma oportuna los pagos al Colegio de 
Abogados a la que pertenece puesto que fue emitido en el ejercicio 
de sus facultades como funcionario público y no en condición de 
abogada sin que ello pueda infl uir en su capacidad de decisión 
como funcionaria pública. ii. El artículo 45º de la Ley Nº 28806 “Ley 
General de Inspección de Trabajo”, establece que la resolución que 
impone una sanción, debe ser emitida en un plazo no mayor de 15 
días de presentado el descargo, es decir que el plazo señalado no 
debe exceder de 15 días, siendo esto así, en fojas 295, obra la 
Resolución Nº 366-2008-GR-CUS/DRTPE-DPSCL-SDILSST, que 
impone multa al demandante, emitida en fecha 10 de octubre de 
2008, mientras que el escrito de descargo de fojas 262, data del 15 
de setiembre de 2008, es decir que esta fue emitida luego de 19 
días; sin embargo, el haberse emitido dicha resolución fuera del 
establecido por la norma, no signifi ca que haya decaído el derecho 
y perdido su efecto, puesto que ello debe concordarse 
necesariamente con lo establecido por el artículo 143º.1 de la 
norma arriba referida en cuanto establece que el incumplimiento 
injustifi cado de los plazos previstos para las actuaciones de las 
entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad 
obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y 
perjuicios que pudiera haber ocasionado. Y en concordancia con 
ello, el artículo 140º.3 del mismo cuerpo legal que prevé que la 
actuación administrativa fuera de término no queda afecta de 
nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la 
naturaleza perentoria del plazo, en consecuencia la demanda 
deriva en infundada por esta causal. iii. El artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 001-98-TR, establece que el original de la boleta será 
entregado al trabajador a más tardar el tercer día hábil siguiente a 
la fecha de pago. Al respecto, debemos decir que le corresponde al 
empleador probar que hizo la entrega de las respectivas boletas 
dentro del plazo establecido por ley, siendo la fi rma en la boleta por 
parte del trabajador es opcional y a la fecha de haberse realizado 
la verifi cación por parte de la Dirección Regional de Trabajo, el 
demandante no demostró haber cumplido con su obligación, y si 
bien alega que las planillas de pago ya se encuentran fi rmadas y 
que por tanto la responsabilidad y la sanción ya no tiene razón de 
ser; sin embargo, la infracción que se estableció fue a la fecha en 
que se produjo la inspección, la misma que dio origen a la 
expedición de las resoluciones que impusieron una multa. Por otro 
lado, si bien alega que los trabajadores a los que se había omitido 
laboraban en provincias, además que, siendo la fi rma del trabajador 
optativa a elección del empleador, podría prescindir de la misma y 
optar por otra forma de comprobación, sin necesidad de transportar 
la totalidad de planillas. Por lo que este extremo, no se advierte 
irrazonabilidad en la sanción impuesta, debiendo desestimarse la 
demanda en este extremo. iv. Respecto a la constatación de trabajo 
en sobretiempo, previsto en el artículo 9º del Decreto Supremo Nº 
007-2002-TR, el cual establece que en caso de acreditarse una 
prestación de servicios en calidad de sobretiempo aun cuando no 
hubiera disposición expresa del empleador, se entenderá que ésta 
ha sido otorgada tácitamente, por lo que procede el pago de la 
remuneración correspondiente por el sobretiempo trabajado. En el 
presente caso, se tiene que mediante Acta de Infracción a la labor 
inspectiva Nº 211-2008, de fojas 257, se constató que hubo un 
grupo de trabajadores que se dice se encontraban laborando fuera 
de la jornada ordinaria de trabajo, conforme se tiene del punto b) 
del acta de visita al centro de trabajo, en las que los trabajadores 
han manifestado que efectivamente continuaban permaneciendo 
en el centro de trabajo luego de haber registrado su salida; sin 
embargo, la Dirección Regional de Trabajo, no ha llegado a 
demostrar ello, tanto más de que en el acta de inspección no se 
describió cuáles son las labores que habrían estado realizando los 
trabajadores inspeccionados, partiendo de ello, no podría 
determinarse en el presente proceso, cuales son las labores fuera 
del proceso que venía realizando. Estando a los informes 
elaborados por el personal que se encontraba fuera del horario de 
trabajo, estos refi eren que efectivamente se encontraban en las 
instalaciones del Poder Judicial; empero, realizando actividades 
personales y atendiendo a la naturaleza laboral de sus funciones, 
como es la atención al público, no pudiendo establecer que 
efectivamente hubo labor de sobretiempo; por lo que, corresponde 
acoger la demanda únicamente por esta causal invocada dado que 
al no haberse constatado la prestación efectiva de servicios, no 
puede operar la previsión del artículo 9º del Decreto Supremo Nº 
007-2002-TR, antes mencionado. Quinto. El Colegiado de la Sala 
Superior revocó la sentencia, señalando como fundamentos de su 
decisión que la demandante pretende vía proceso contencioso 
administrativo, que se revise el procedimiento administrativo, 
basándose en los argumentos vertidos ya en él, que en su 
oportunidad fueron evaluados y absueltos por la administración, 
como si se encontraría en otra instancia más, hecho que no fue 
advertido por la juzgadora, que acogió lo dicho por la demandante, 
brindándole valor probatorio incluso a lo declarado por aquellos 
trabajadores que fueron encontrados laborando fuera del horario 
de trabajo, contrariamente a lo resuelto por la administración a 
través de la Resolución Directoral Nº 013-2009-GR-DRTPE-
DPSCL-CUS. Máxime, si las alegadas causales de nulidad de la 
Resolución Directoral Nº 013-2009-GR-DRTPE-DPSCL-CUS, son 
genéricas, no teniendo sustento. Entonces, por qué la juzgadora 

determina y especifi ca que la causal de nulidad de aquella 
resolución administrativa sería la establecida en el artículo 10º.1 de 
la Ley Nº 27444, sin que se fundamente la forma y modo como la 
actuación administrativa contravenga la Constitución, las leyes y 
otras normas. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto. 
Estando a lo señalado, y en concordancia con la causal adjetiva 
por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado 
Superior ha emitido pronunciamiento respetando el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, 
conforme se señalara en los considerandos precedentes, para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte de 
Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces 
Superiores es formalmente correcto y completo, desde el punto de 
vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o 
motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. ANALISIS 
DE LA CONTROVERSIA Sétimo. La infracción de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Octavo. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Perú, garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así, mientras que 
la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la resolución, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder-deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida.. Noveno. El actual proceso contencioso administrativo 
regulado por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, es establecido 
como un proceso de plena jurisdicción, de modo que los jueces 
administrativos no están restringidos a verifi car solamente la 
validez del acto administrativo impugnado, o su posible inefi cacia, 
sino que también se encuentran facultados para verifi car la 
actuación de la administración para resolver el fondo del asunto, 
porque el legislador administrativo les encomendó la protección y 
la satisfacción a plenitud de los derechos e intereses de los 
administrados afectados por los actos de administración. Décimo. 
En el caso de autos, se advierte que se incurre en motivación 
aparente, en la medida que se desestima la demanda, señalando 
que se invoca una causal de nulidad genérica sin dar respuesta a 
las alegaciones efectuadas por las partes en el proceso, en la 
medida que conforme lo establecen los artículos VII del Título 
Premilitar del Código Civil y del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria, el juez tiene la obligación de aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o haya sido erróneamente señalado. En tal sentido, aún en 
el caso que la entidad demandante hubiese omitido precisar en qué 
causal de nulidad especifi ca del artículo 10º de la Ley Nº 27444, se 
encontraría inmersa la resolución impugnada; en aplicación del 
indicado principio, la Sala Superior debió analizar los hechos 
alegados y probados por las partes en el proceso y subsumirlos en 
la normas que considere pertinente al caso y no dejar de 
pronunciarse sobre el fondo del asunto. Máxime, si conforme se ha 
señalado, el actual proceso contencioso busca la protección y la 
satisfacción a plenitud de los derechos e intereses de los 
administrados afectados por los actos de administración. Razones 
por las cuales el recurso de casación interpuesto deviene en 
fundado, nula la sentencia de vista, debiendo el Colegiado Superior 
renovar dicho acto procesal. DECISIÓN Por estas consideraciones, 
de conformidad con el dictamen del señor fi scal supremo y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a 
fojas 734, por el demandante Poder Judicial; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fojas 718, de fecha 25 de noviembre 
del 2014; ORDENARON que el Colegiado Superior renueve dicho 
acto procesal, conforme a lo señalado en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos con la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Cusco y otros, sobre nulidad de sanción administrativa de multa. 
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Intervino como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; 
y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO

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

C-1780349-118

CASACIÓN Nº 12168-2016 LIMA

El derecho del demandante a la percepción de la Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios calculada sobre el 18.5% de su pensión 
básica, se encuentra justifi cado por cuanto la entidad demandada 
ha reconocido a su favor la percepción de dicha bonifi cación 
establecida en los convenios colectivos celebrados entre el Banco 
de la Nación y el Sindicato de Trabajadores de la citada entidad 
fi nanciera, debiéndose entender el tope de S/. 179.38 como tope 
máximo al cual podía ascender la aludida bonifi cación.

Lima, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número doce mil ciento 
sesenta y ocho – dos mil dieciséis – Lima, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Eusebio Arnulfo Laban Elera, mediante escrito de 
fecha 06 de abril de 2016, que corre de fojas 605 a 612, contra la 
sentencia de vista de fecha 18 de diciembre de 2015, que corre de 
fojas 561 a 566, que revoca la sentencia apelada de fecha 25 de 
marzo de 2013, obrante a fojas 494 a 499 que declaró fundada la 
demanda; y, reformándola, la declara infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Banco de la Nación, 
sobre reajuste de la bonifi cación por tiempo de servicios. CAUSAL 
DEL RECURSO Por resolución de fojas 28 a 30 del cuaderno de 
casación, su fecha 26 de mayo de 2017, esta Sala Suprema 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto, por la causal de infracción normativa de los 
artículos 42º y 43º del Decreto Ley Nº 25593 y del artículo 6º del 
Decreto Ley Nº 20530. CONSIDERANDO Primero. La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES 
Segundo. El petitorio de la demanda incoada con fecha 24 de 
agosto de 2010, obrante de fojas 45 a 52, tiene por objeto que el 
órgano jurisdiccional declare la nulidad total de la resolución 
administrativa fi cta que deniega su recurso de apelación interpuesto 
contra la Carta EF.92.2340 Nº 0321-2010 de fecha 08 de abril de 
2010, que deniega el pago de la bonifi cación por tiempo de 
servicios; le reconozca su derecho a percibir el pago de la 
bonifi cación por tiempo de servicios, más devengados e intereses; 
y se condene a la demandada al pago de costas y costos del 
proceso. Tercero. La sentencia de primera instancia declara 
fundada la demanda bajo el argumento que de la interpretación 
literal del Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 1993 y del 
reconocimiento hecho por la propia demandada, se colige que a 
partir de enero de 1993 se otorgó, tanto a los trabajadores activos 
como a los pensionistas con derecho a nivelación de pensión, el 
derecho a percibir una bonifi cación mensual que es calculada 
sobre el sueldo básico, siendo así el referente para la aplicación de 
los citados porcentajes es inequívocamente el sueldo básico, 
aplicando el tope de S/.179.38 al monto resultante de dicho cálculo 
porcentual. Cuarto. La sentencia de vista revoca la apelada, y, 
reformándola, declara infundada la demanda tras considerar que la 
bonifi cación por tiempo de servicios, conforme se verifi ca de los 
convenios colectivos suscritos, resulta de la aplicación de los 
porcentajes que corresponden, según los años de servicios del 
trabajador, sobre el tope remunerativo ascendente a S/.179.38, 
determinándose así que el accionante viene percibiendo tal 
concepto conforme a lo estipulado en los citados convenios 
colectivos. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto. 
Analizados los actuados materia del presente proceso y conforme 
a la causal por la cual ha sido declarado procedente el recurso de 
casación, esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en 
debate consiste en determinar si la sentencia de vista ha infringido 
los artículos 42º y 43º del Decreto Ley Nº 25593 y el artículo 6º del 
Decreto Ley Nº 20530 en cuanto a la forma de cálculo de la 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios – BTS, pues el demandante 
sostiene que el porcentaje del 18.5% previsto en el Convenio 
Colectivo de 1993 debe aplicarse sobre la pensión básica y sin 
exceder el tope previsto de S/.179.38, mientras que la entidad 
demandada y el Colegiado Superior consideran que el citado 

porcentaje se aplica sobre dicho tope. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Séptimo. Conforme se aprecia del 
texto del Decreto Ley Nº. 25593, Ley que regula las relaciones 
laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad 
privada, en su artículo 42º se establece lo siguiente: “La 
convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las 
partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo 
nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los 
trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas 
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan 
puestos de dirección o desempeñan cargos de confi anza”. De igual 
forma el artículo 43º del mismo cuerpo de leyes, legisla que: “La 
convención colectiva de trabajo tiene las características siguientes: 
a) Modifi ca de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo 
sobre los que incide. Los contratos individuales quedan 
automáticamente adaptados a aquella y no podrán contener 
disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. b) Rige desde 
el día siguiente al de caducidad de la convención anterior o; si no la 
hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las 
estipulaciones para las que señale plazo distinto que consistan en 
obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde la 
fecha de su suscripción. c) Rige durante el período que acuerden 
las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año. d) 
Continúa rigiendo mientras no sea modifi cada por una convención 
colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren 
sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes 
acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial. e) 
Continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo, en caso de 
fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y otras 
situaciones similares. f) Debe formalizarse por escrito en tres (3) 
ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación 
a la Autoridad de Trabajo con el objeto de su registro y archivo.” 
Además, conforme al artículo 29º de su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 011-92-TR “En las convenciones colectivas 
son cláusulas normativas aquellas que se incorporan 
automáticamente a los contratos individuales de trabajo y los que 
aseguran o protegen su cumplimento. Durante su vigencia se 
interpretan como normas jurídicas. Son cláusulas obligacionales 
las que establecen derechos y deberes de naturaleza colectiva 
laboral entre las partes del convenio. Son cláusulas delimitadoras 
aquellas destinadas a regular el ámbito y vigencia del convenio 
colectivo. Las cláusulas obligacionales y delimitadoras se 
interpretan según las reglas de los contratos”. Octavo. Respecto al 
caso concreto, cabe precisar que la controversia se centra en 
determinar la correcta interpretación del Convenio Colectivo de 
1993, Directiva EF/92.5100-4900 Nº 006-93 de fecha 24 de 
setiembre de 1993 y el numeral 17) de los Convenios Colectivos de 
1995, 1997 y 1998, que reconocen el pago de la Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios - BTS, respecto del cálculo de dicho benefi cio 
laboral, pues, la parte demandante sostiene que el porcentaje a 
calcularse debe efectuarse del sueldo básico y hasta el tope de 
S/.179.38, mientras que la entidad fi nanciera demandada señala 
que el cálculo debe hacerse sobre el tope, es decir, sobre los S/. 
179.38. Noveno. En ese sentido, debemos señalar que el citado 
benefi cio se encuentra establecido en el Convenio Colectivo de 
fecha 10 de marzo de 1993, de fojas 384 a 390 (Directiva 
EF/92.5100-4900 Nº 006-93 de fecha 24 de setiembre de 1993 
obrante de fojas 391 a 397 de autos) celebrado entre los 
representantes de la demandada y el Sindicato de Trabajadores 
del Banco de la Nación – SINATBAN, que en su numeral 6.17 
establece textualmente: “Por servicios prestados directamente a la 
institución, el Banco abonará una bonifi cación porcentual mensual 
sobre el sueldo básico en los siguientes términos: a) de 05 a 10 
años de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 
4.5%; de 15 años y un día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años 
y un día a 25 años de servicios 12.5%; de 25 años y un día a 30 
años de servicios 18.5%; b) para determinar el monto del 
benefi cio el porcentaje se calculará hasta el tope actual de S/. 
179.38”. Décimo. Asimismo, en la Reunión de Trato Directo de 
fecha 30 de octubre de 1995, que obra inserto de fojas 404 a 409 
se estableció en el numeral 17), que el Banco abonará a su 
personal, por el tiempo de servicios prestados directamente a la 
institución, una bonifi cación mensual en los siguientes términos: a) 
de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de 
servicios 4.5%; de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; de 
20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5%; de 25 años 1 día a 30 
años de servicios, 18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio, 
el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con 
arreglo a los topes vigentes. De igual forma, según las reuniones 
de fechas 26 de junio de 1997 y 29 de octubre de 1998, de fojas 
412 a 424 de autos, se pactó en la cláusula 17, que el Banco 
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abonará a su personal, por el tiempo de servicios prestados 
directamente a la institución, una bonifi cación mensual en los 
siguientes términos: a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 
años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 15 años y 1 día a 20 
años de servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 25 años de servicios 
12.5%; de 25 años 1 día a 30 años de servicios, 18.5%; b) para la 
determinación del monto del benefi cio, el porcentaje se calculará 
sobre la remuneración básica y con arreglo al tope vigente. (S/. 
179.38). Undécimo. De los acuerdos colectivos reseñados 
precedentemente, se verifi ca que en ellos se hace mención 
expresa al modo de cálculo del benefi cio denominado Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios, estableciendo que el porcentaje de 
dicho benefi cio se calculará tomando como base la remuneración 
básica, y con arreglo al tope vigente, esto es, S/. 179.38, no 
señalando que la citada bonifi cación se calculará sobre el tope de 
S/. 179.38; debiendo entenderse que el denominado tope está 
referido al máximo del cual podía ascender la aludida bonifi cación; 
por lo que en mérito al artículo 42º del Decreto Ley Nº 25593, al 
haber adoptado dicho convenio y al tener este fuerza vinculante 
para ambas partes, el Banco de la Nación se obliga a cumplir con 
lo estipulado en dicho convenio, conforme a la interpretación 
desarrollada en los considerandos precedentes. Duodécimo. A 
mayor abundamiento, cabe señalar que dicho criterio coincide 
con lo acordado en el Tema 01 del III Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral, realizado los días 22 y 30 de junio 
de 2015 y publicado el 24 de octubre del mismo año, en cuanto se 
estableció que corresponde realizar una interpretación favorable 
al trabajador respecto de las cláusulas normativas de las 
convenciones colectivas, cuando al aplicar el método literal, y los 
demás métodos de interpretación normativa, exista duda 
insalvable sobre su sentido, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 29º del Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo y conforme el inciso 3) del artículo 26º de la 
Constitución Política del Perú. Por lo tanto, este Supremo Tribunal 
ha adoptado esta línea jurisprudencial para efectos de evaluar los 
casos referidos a la Bonifi cación por Tiempo de Servicios del 
Banco de la Nación. Décimo Tercero. Asimismo, del estudio de 
autos se aprecia que el demandante es cesante del Banco de la 
Nación bajo los alcances del Decreto Ley Nº 20530, en el cargo 
de Técnico IV, a partir del 27 de julio de 1991, habiendo acumulado 
un total de 29 años, 07 meses y 05 días de servicios; por lo que 
conforme al convenio celebrado entre el Banco de la Nación y el 
Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación – SINATBAN, 
corresponde se le pague el 18.5% de su pensión principal por la 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios, misma que se ha venido 
otorgando a los trabajadores del Banco de la Nación desde el año 
1993, siendo una bonifi cación que es permanente en el tiempo y 
regular en su monto, por lo que en mérito al artículo 6º del 
Decreto Ley Nº 20530 que establece que “Es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones. Están afectas 
al descuento para pensiones, las remuneraciones que son 
permanentes en el tiempo y regulares en su monto”, corresponde 
se efectúe un nuevo cálculo de dicha bonifi cación conforme a los 
criterios establecidos precedentemente. Décimo Cuarto. Por lo 
expuesto, se determina que la Sala Superior, al desestimar por 
infundada la demanda sobre nuevo cálculo de la Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios, ha infringido las normas contenidas en los 
artículos 42º y 43º del Decreto Ley Nº. 25593 y el artículo 6º 
del Decreto Ley Nº 20530, por lo que corresponde estimar el 
recurso de casación interpuesto. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Eusebio Arnulfo Labán Elera, mediante escrito de 
fecha 06 de abril de 2016, que corre de fojas 605 a 612; 
CASARON la sentencia de vista de fecha 18 de diciembre de 
2015, que corre de fojas 561 a 566; y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 25 de 
marzo de 2013, obrante de fojas 494 a 499 que declaró FUNDADA 
la demanda; en consecuencia, nulo el acto administrativo 
contenido en la Carta EF.92.2340 Nº 0321-2010 de fecha 08 de 
abril de 2010 y la resolución administrativa fi cta, sin costas ni 
costos de conformidad con el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS, y ordena a la demandada expida nueva resolución 
administrativa otorgando la bonifi cación por tiempo de servicios 
en base al 18.5% del sueldo básico del demandante a la fecha de 
cese, monto que será determinado en ejecución de sentencia, 
además del pago de devengados a partir de enero de 1993, con 
el descuento que por dicho concepto ha percibido el accionante, 
y el pago de los intereses legales correspondientes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Banco de la Nación, 
sobre reajuste de la bonifi cación por tiempo de servicios; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Barrios Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, MAC 
RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-119

CASACION Nº 13434-2016 VENTANILLA

No se puede avalar el otorgamiento de incrementos remunerativos 
obtenidos mediante convenios colectivos, por periodos no 
laborados. Máxime, si se tiene la calidad de contratado del 
demandante.

Lima veintiuno de junio de dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número trece mil 
cuatrocientos treinta y cuatro guión dos mil dieciséis guión 
Ventanilla, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandada Municipalidad Distrital de Ventanilla, de fojas 391, 
de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, contra la 
sentencia de vista de fecha tres de junio de dos mil dieciséis, de 
fojas 375, que revocó la sentencia apelada de fecha uno de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 320, que declaró infundada la 
demanda y reformándola la declararon fundada.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha trece de junio de dos mil 
diecisiete , que corre de fojas 36 del cuaderno de casación, este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por José Salomón Loayza Portocarrero por las causales 
de infracción normativa del artículo 44º del Decreto Legislativo 
Nº 276. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Tercero.- Se 
advierte del petitorio de la demanda, que la parte accionante 
solicitó se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia Nº 0166-
2012-MDV –GA de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diez, 
que deniega en segunda instancia el reconocimiento de los 
incrementos de los periodos dos mil siete al dos mil once. Y el 
reconocimiento del derecho al pago de los incrementos del periodo 
dos mil siete al dos mil once, ascendente a la suma de s/. 300.00 
nuevos soles en su remuneración básica así como el pago por 
concepto de refrigerio y movilidad por el valor de s/. 7.50 nuevos 
soles cada uno, incrementos que deberán ser abonados desde la 
fecha de reingreso, más el pago de intereses legales, costas y 
costos del proceso.- Cuarto.- Mediante sentencia de vista de fojas 
375, se revocó la sentencia de primera instancia, reformándola 
declararon fundada la demanda, al sostener que, la sala mixta de 
ventanilla recaído en la sentencia de vista de fecha veinticinco de 
marzo de dos mil diez la cual reconoce una relación laboral habida 
entre el demandante y la municipalidad demandada a partir del dos 
de enero de dos mil uno y que fuere interrumpido por el despido 
arbitrario que realizara la demandada, se tiene que ha existido una 
suspensión imperfecta de labore al devenir el cese del trabajador 
en sus labores habituales como un despido arbitrario , imputable a 
la municipalidad demandada, correspondiéndole en tal sentido 
percibir al demandante como consecuencia de su reposición 
acaecida con fecha siete de julio de dos mil once, una remuneración 
con los incrementos habidos durante el periodo que duro su cese y 
otorgados por los convenios colectivos, dos mil siete, dos mil diez y 
dos mil once. En cuanto al extremo del pago por concepto de 
refrigerio y movilidad de s/. 7.50 soles cada uno que debía 
otorgarse en el año dos mil siete, se aprecia el convenio corriente 
a fojas 42 específi camente ofrecida por el apelante como medio 
probatorio que en su numeral 1.3.2 que los conceptos de movilidad 
y refrigerio no tendrán incremento para el año dos mil siete 
manteniéndose lo percibido en el año dos mil seis, pudiéndose 
concluir que durante el periodo dos mil siete no ha existido 
incremento alguno en cuanto a los conceptos remunerativos de 
refrigerio y movilidad, deviniendo por tanto infundado este extremo 
de la pretensión.- DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Estando a lo señalado y en concordancia con la causales 
material por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si corresponde 
percibir el pago de los incrementos del periodo dos mil siete al dos 
mil once, ascendente a la suma de s/. 300.00 nuevos soles en su 
remuneración básica. Pues el extremo referente al concepto de 
refrigerio y movilidad de s/. 7.50 nuevos soles, ha quedado 
consentida mediante sentencia de vista que declaro infundado este 
extremo sin recurrir el demandante en casación.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Al respecto el artículo 28º de la 
Constitución Política del Perú, señala: “El Estado reconoce los 
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derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela 
su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. 
Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución 
pacífi ca de los confl ictos laborales. La convención colectiva tiene 
fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado. 3. Regula el 
derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés 
social. Señala sus excepciones y limitaciones”.- Séptimo.- Que, en 
concordancia con el ordenamiento jurídico peruano, se tiene que 
mediante el artículo 42º del Decreto Ley Nº 25593, se señala que: 
La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las 
partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo 
nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los 
trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas 
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan 
puestos de dirección o desempeñan cargos de confi anza. Por su 
parte el artículo 43º, señala que: La convención colectiva de 
trabajo tiene las características siguientes: a) Modifi ca de pleno 
derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide. 
Los contratos individuales quedan automáticamente adaptados a 
aquella y no podrán contener disposiciones contrarias en perjuicio 
del trabajador. b) Rige desde el día siguiente al de caducidad de la 
convención anterior o; si no la hubiera, desde la fecha de 
presentación del pliego, excepto las estipulaciones para las que 
señale plazo distinto que consistan en obligaciones de hacer o de 
dar en especie, que regirán desde la fecha de su suscripción. c) 
Rige durante el período que acuerden las partes. A falta de acuerdo, 
su duración es de un (1) año. d) Continúa rigiendo mientras no sea 
modifi cada por una convención colectiva posterior, sin perjuicio de 
aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con carácter 
permanente o cuando las partes acuerden expresamente su 
renovación o prórroga total o parcial. e) Continúa en vigencia, 
hasta el vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, 
venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares. f) 
Debe formalizarse por escrito en tres (3) ejemplares, uno para cada 
parte y el tercero para su presentación a la Autoridad de Trabajo 
con el objeto de su registro v archivo.- Octavo.- Siendo así, a fi n de 
resolver el presente caso es importante señalar que el demandante 
tiene la condición de empleado contratado permanente, en las 
labores de técnico administrativo. De autos, se tiene que el 
demandante ingreso a laborar desde el 02 de enero del 2001 hasta 
que fue despedido el siete de enero de dos mil siete, siendo 
repuesto a sus labores con fecha siete de julio el año dos mil once, 
con el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 con su última 
remuneración percibida de s/. 1 420.00 nuevos soles, conforme se 
tiene de fojas 32. Sin embargo, no se le considera los aumentos en 
el lapso que estuvo ilegalmente separado, conseguidos mediante 
convenio colectivo del año dos mil siete, por el cual se incrementó 
a s/. 120.00 nuevos soles la remuneración básica, de fojas199; ni 
del año 2010, que se incrementó a s/. 80.00 nuevos soles de fojas 
227; ni del año dos mil once que se incrementó a s/ 100.00 nuevos 
soles, de fojas 233.- Noveno.- En ese mismo sentido, este Tribunal 
conviene en reparar que el demandante, solicita incrementos 
remunerativos que se otorgaron cuando estuvo separado de la 
administración Publica, esto es, durante este periodo de tiempo no 
realizo labores efectivas dentro de la Municipalidad demandada, 
que conforme señala el Tribunal constitucional en su sentencia 
recaída en el expediente Nº 1188-99-AA/TC: “Que, la remuneración 
constituye una contraprestación por el trabajo efectivamente 
realizado...”. Razón por la cual, no se puede avalar el otorgamiento 
de incrementos remunerativos por periodos no laborados. Máxime, 
si conforme se tiene de la calidad de contratado del demandante, el 
artículo 48º del decreto legislativo, precisa: “La remuneración de 
los servidores contratados será fi jada en el respectivo contrato de 
acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específi cas que se le 
asignan, y no conlleva bonifi caciones de ningún tipo, ni los 
benefi cios que esta Ley establece”.- Décimo.- Abundando en 
razones, del estudio de los convenios colectivos por los cuales se 
solicita el abono de incrementos remunerativos, se tiene que los 
mismos , pese a haber señalado el incremento para “todos los 
servidores”, los mismos no han precisado y extendido dichos 
benefi cios a los trabajadores contratados, y teniéndose que los 
convenios colectivos se rigen por el “principio de literalidad”, mal se 
obraría, si este Tribunal extiende dichos benefi cios a personal no 
estipulado en dichos documentales.- Décimo Primero.- Por otro 
lado, se debe tener en cuenta el artículo 44º del Decreto Legislativo 
Nº 276, señala: “Las Entidades Públicas están prohibidas de 
negociar con sus servidores, directamente o a través de sus 
organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o benefi cios que 
impliquen incrementos remunerativos o que modifi quen el Sistema 
Único de Remuneraciones que se establece por la presente Ley, en 
armonía con lo que dispone el Artículo 60º de la Constitución 
Política del Perú. Es nula toda estipulación en contrario”.- Décimo 
Segundo.- En ese orden de ideas, y estando a que la instancia de 
mérito ha incurrido en la infracción normativa señalada, debe 
declararse fundado el recurso de casación.- DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, con lo expuesto del Dictamen emitido por el 
Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y, en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesta por la entidad 
demandada Municipalidad Distrital de Ventanilla, de fojas 391, de 
fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis; en consecuencia, 

CASARON la sentencia de vista de fecha tres de junio de dos mil 
dieciséis, de fojas 375; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada que de fecha uno de 
diciembre de dos mil quince, de fojas 320, que declaró infundada la 
demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Wilbert Edgardo Guaylupo Melgarejo, sobre 
acción contenciosa administrativa; interviniendo en calidad de 
Ponente, la Señora Jueza Suprema Rodríguez Chávez; y, los 
devolvieron.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRIGUEZ CHÁVEZ   
C-1780349-120

CASACIÓN Nº 20750-2016 LA LIBERTAD

El demandante ejerció labores de naturaleza permanente por 
más de un año ininterrumpido bajo subordinación y a cambio de 
una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041, lo que no signifi ca de modo 
alguno que corresponda ordenar su incorporación en la carrera 
administrativa.

Lima, cuatro de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número veinte mil 
setecientos cincuenta guión dos mil dieciséis guión La Libertad, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Henry Paul Arce Cuenca mediante escrito de fojas 
280, contra la sentencia de vista de fojas 257, de fecha 11 de 
agosto del 2016, que revocó la sentencia apelada de fojas 185, de 
fecha 10 de marzo del 2014, que declaró fundada en parte la 
demanda y Reformándola declaró Infundada la demanda 
contenciosa administrativa. - FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 25 de julio del 2017, que corre a fojas 
29 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Henry Paul Arce Cuenca, por la causal de infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado y del artículo 1º de la Ley Nº 24041.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. - 
ANTECEDENTES Segundo. El demandante Henry Paul Arce 
Cuenca pretende que el órgano jurisdiccional declare la nulidad e 
inefi cacia de la Resolución Gerencial Nº 0228-2010-GM.MDVLH, 
que declara improcedente su pedido sobre restitución de derechos 
fundamentales en virtud de la Ley Nº 24041 y de reposición en el 
cargo de Fiscalizador del Área de Administración Tributaria; así 
como la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 0270-2010-GM-
MDVLH, que declara improcedente su recurso de apelación, y en 
consecuencia se ordene su reposición en el cargo en que venía 
desempeñándose o en otro de similar jerarquía, así como el pago 
de una indemnización equivalente a una remuneración mensual 
por cada mes dejado de laborar, más el pago de costas y costos del 
proceso e intereses legales. - Tercero. Por sentencia de primera 
instancia se declaró fundada en parte la demanda, señalando 
como fundamento de su decisión que tras la celebración de los 
contratos de locación de servicios entre las partes procesales, se 
escondía una verdadera relación laboral, pues se confi guraban los 
elementos propios de esta, así se advierte que el actor prestaba 
una labor personal encontrándose sujeto a la subordinación y 
control por parte de la entidad demandada, superando el plazo de 
un año ininterrumpido de labores de naturaleza permanente, 
encontrándose sujeto al régimen laboral general de la 
administración pública del decreto Legislativo Nº 276. Se declara 
Infundada la demanda en cuanto al otorgamiento de una 
indemnización equivalente a una remuneración mensual por el 
periodo dejado de laboral, al no haber habido pronunciamiento a 
nivel administrativo sobre este extremo solicitado. - Cuarto. El 
Colegiado de la Sala Superior revocó la sentencia apelada que 
declara fundada en parte la demanda y reformándola la declara 
infundada, señalando como fundamento de su decisión que el 
accionante no reúne los requisitos necesarios para encontrarse 
bajo el amparo del artículo 1º de la Ley Nº 24041, y como 
consecuencia directa proceda a su reposición. Por consiguiente, su 
demanda no debe ser amparada, ya que el Juez de Primera 
Instancia no ha realizado una correcta evaluación y análisis de los 
requisitos necesarios para invocar la protección de la Ley Nº 
24041, en su lugar se avocó al análisis de la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios, cuando ello no 
necesariamente determina la procedencia de una reposición en el 
ámbito del sector público. - DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto. En concordancia con las causales por 
las cuales ha sido admitido el recurso de casación, corresponde a 
esta Sala Suprema determinar si en el se ha respetado el derecho 
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al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez, que 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto del 
control de logicidad, que es el examen que efectúa en este caso la 
Corte de Casación para conocer si el razonamiento efectuado por 
los Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, desde 
el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de 
motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto, luego de lo cual se verifi cará si existe una infracción de la 
norma que protege a los trabajadores contratados del Sector 
público de un cese arbitrario y de brindarle estabilidad laboral. - 
Sexto. La infracción de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. - Sétimo. 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50º inciso 6) y 122º inciso 3) del Código 
Procesal Civil e implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa los fundamentos fácticos que sustentan su decisión, así 
como la ley que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento 
jurídico que les permitió arribar a determinada decisión, respetando 
los principios de jerarquía de normas y de congruencia. - Octavo. 
En cuanto a la infracción normativa de inciso 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la 
instancia de mérito no ha emitido pronunciamiento esgrimiendo en 
forma sufi ciente los fundamentos que sustentan su decisión de 
revocar la sentencia apelada, respetando el derecho al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las partes y a la debida 
motivación de las sentencias, dado a que únicamente se ha 
limitado a valorar el periodo en que la demandante fue contratada 
bajo el amparo de los Contratos Administrativos de Servicios y sin 
realizar un análisis adecuado si el periodo previo en que la 
demandante fue contratada bajo los contratos de locación de 
servicios o servicios no personales se han desnaturalizado o no, 
omitiendo así realizar una correcta interpretación y aplicación del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041; si bien, correspondería anular la 
sentencia recurrida, se debe tener en cuenta que en el proceso 
laboral impera, entre otros, el principio de economía y celeridad 
procesal, así como el de la transcendencia de las nulidades, pero 
sobre todo el derecho de acceso a la justicia que forma parte del 
contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva reconocido 
por el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, como principio y derecho de la función jurisdiccional y que 
no se agota en prever mecanismos de tutela en abstracto sino que 
supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal, máxime si el debido 
proceso concebido como un derecho fundamental, subjetivo y 
público, que contiene un conjunto de garantías, principios y 
derechos procesales, que tienen las partes en el proceso. Por lo 
que el cumplimiento de ésta garantiza la efi cacia del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. Teniendo en cuenta que la presente 
causa se inició hace más de 07 años, lo cual evidencia una 
afectación al principio del plazo razonable, razones por las cuales 
ésta Sala de la Corte Suprema, considera conveniente emitir un 
pronunciamiento respecto de la norma de orden material también 
declarada procedente, a fi n de dilucidar el fondo de la pretensión 
planteada en el presente proceso; pasando al análisis de la causal 
material también declarada procedente. - INFRACCIÓN 
NORMATIVA DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY Nº 24041 Noveno. 
La Ley Nº 24041 fue publicada el 28 de diciembre de 1984, 
estableciendo en su artículo 1º que: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de 

la misma ley”. De lo que se colige que para alcanzar la protección 
que establece esta norma, es necesario cumplir de manera 
conjunta los siguientes requisitos: i) Ser servidor público contratado 
para labores de naturaleza permanente; ii) Tener más de un año 
ininterrumpido de servicios; y iii) No encontrarse en los supuestos 
de exclusión de la norma que señala el artículo 2º de dicho cuerpo 
normativo. - Décimo. Para establecer si la Sala Superior ha 
infringido el artículo 1º, corresponde determinar si ha analizado los 
supuestos requeridos por la propia norma para alcanzar la 
protección que establece la Ley Nº 24041. Así tenemos que, 
conforme sostiene de la valoración conjunta de los medios 
probatorios que el demandante ha laborado en su periodo vinculado 
a la entidad demandada, primero mediante Contrato por Locación 
de Servicios no personales, por el periodo del 01 de julio del 2004 
al 30 de junio del 2008, realizando labores como Fiscalizador y 
Apoyo en la Ofi cina de Rentas de la Municipalidad Distrital de 
Víctor Larco Herrera, en lo que respecta a la verifi cación de predios 
del distrito, de acuerdo a los requerimientos y exigencias de la 
entidad; así también obran de fojas 03 a 07 los Informe N.os 01-
2007, 04-2007, 06-2007 y 07-2007, dichos informes fueron 
elaborados por el demandante, en su condición de Gestor de 
Cobranza, dirigidos al Gerente de Rentas de la Municipalidad de 
Víctor Larco Herrera, sobre las labores realizadas en las áreas de 
Administración tributaria y Fiscalización de la entidad demandada. 
- Décimo Primero. Posteriormente obran los Contratos 
Administrativos de Servicios de fojas 23 a 29 y 93 a 116, por el 
periodo del 01 de julio del 2008 al 31 de julio del 2010, realizando 
labores como apoyo en la Unidad Orgánica de Recaudación y 
Control de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera. - 
Décimo Segundo. De la revisión de ambos periodos efectuados 
por el demandante, se advierte que prestó servicios de manera 
ininterrumpida por más de una año, evidenciándose que los 
servicios prestados por el accionante presentan características de 
la relación laboral, como son la prestación laboral del servicio por el 
trabajador; la remuneración como contraprestación al servicio 
prestado, y la subordinación frente al empleador. Asimismo se tiene 
que las labores realizadas por el actor en las unidades de la entidad 
demandada como la Unidad de Fiscalización Tributaria y la Ofi cina 
de Rentas, son de naturaleza permanente propias de la 
municipalidad demandada, contrario a lo señalado en los Contratos 
de locación de Servicios; el demandante se encontraba sujeto a 
una supervisión permanente, así como a la realización de una 
función intrínseca de dicha demuna, como es el cobro de las 
rentas. La entidad demandada a lo largo del proceso no ha logrado 
desvirtuar que las labores efectuadas por el demandante sean de 
carácter permanente; por lo que el demandante se encuentra 
inmerso en la protección jurídica que brinda el artículo 1º de la Ley 
Nº 24041.- Décimo Tercero. En cuanto a los contratos 
administrativos de servicios, se debe indicar que si bien luego del 
período laborado mediante Contratos por Locación de Servicios no 
personales, por el periodo del 01 de julio del 2004 al 30 de junio del 
2008, el demandante fue contratado al amparo del régimen del 
Decreto Legislativo Nº 1057, desde el 01 de julio del 2008, dichos 
contratos devienen en inválidos al haber acreditado cumplir, 
previamente a su suscripción, con los requisitos exigidos para 
alcanzar la protección de la Ley Nº 24041, esto es, la prestación de 
labores de naturaleza permanente, por más de un año 
ininterrumpido. - Décimo Cuarto. Al declarar la invalidez de un 
contrato administrativo de servicios no se desconoce la 
constitucionalidad de esta institución, sino que signifi ca que se 
reconoce los derechos que previamente se adquieren al existir una 
relación laboral que no puede ser desconocida por la celebración 
de un contrato administrativo de servicios, consecuencia de ello es 
que se declara judicialmente que dicho contrato, no surte efectos 
sobre la relación laboral concreta, y que, en su defecto, debe 
aplicarse la legislación que regula el Régimen Laboral pertinente 
para ella. Dicha invalidez debe ser analizada en relación con 
hechos externos al contrato, como son las relaciones laborales 
entre las partes, previas a la celebración del contrato administrativo 
de servicios o la continuidad de las labores efectivas del trabajador 
una vez vencido el plazo de éste, ya que tales circunstancias 
escapan a la regulación de este régimen laboral especial, debiendo 
determinarse el régimen aplicable de acuerdo a las normas 
establecidas para cada entidad, al encontrarse los principios de 
continuidad, irrenunciabilidad de derechos y principio protector, en 
su variante, de condición más benefi ciosa, reconocidos en los 
artículos 23º y 26º de la Constitución Política del Estado. Criterio 
que coincide con lo acordado en el Tema 02 del II Pleno 
Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado los días 8 y 9 
de mayo del 2014, en cuanto se estableció que corresponde 
declarar la invalidez de los contratos administrativos de servicios, 
en los casos en que los servidores hayan suscrito y cesado bajo el 
régimen laboral del contrato administrativo de servicios, siempre 
que con anterioridad a éste, hayan acreditado cumplir con los 
requisitos exigidos para alcanzar la protección contra el despido 
arbitrario, esto es, haber desempeñado labores de naturaleza 
permanente por más de un año ininterrumpido, debiéndose por 
tanto aplicar lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 24041. - 
Décimo Quinto. Es necesario advertir que la política administrativa 
tendiente a desconocer los derechos propios de la existencia de un 
contrato de naturaleza laboral, muchas veces es mal aplicada, 
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propiciando que algunas entidades utilicen modalidades de 
contratación exentas de protección como es el caso de los 
contratos de locación de servicios evitando así la generación de 
derechos; por lo que es de aplicación el principio de irrenunciabilidad 
de derechos consagrado en el numeral 2) del artículo 26º de la 
Constitución Política del Estado, que hace referencia a la regla de 
no revocabilidad de los derechos reconocidos al trabajador en la 
Constitución Política del Estado y la Ley, en razón que sus 
regulaciones son el mínimo indispensable que objetivamente 
decide aceptar la sociedad en materia de condiciones humanas 
para que se desarrolle la relación laboral, lo que implica que estos 
derechos se mantienen aún en los casos en que la actitud del 
trabajador sea contraria a tal reconocimiento. Así prohíbe los actos 
de disposición del trabajador, esto es “despojarse”, permutar o 
renunciar como titular de un derecho, respecto de derechos 
reconocidos por normas taxativas que ordenan su otorgamiento sin 
tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la relación laboral, 
sancionando con invalidez su incumplimiento; por lo que a la 
demandante le alcanza la protección establecida en el artículo 1º 
de la Ley Nº 24041. - Décimo Sexto. Lo resuelto por la Sala 
Superior ha Infringido el artículo 1º de la Ley Nº 24041, razón por la 
cual corresponde amparar el recurso de casación interpuesto por el 
demandante deviniendo en fundado. - Décimo Sétimo. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. - DECISIÓN 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de los dispuesto en el artículo 396º 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Henry Paul Arce Cuenca, 
a fojas 280; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fojas 257, su fecha 11 de agosto del 2016; y actuando en sede de 
instancia; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 185 a 
191, que declaró fundada en parte la demanda; en consecuencia; 
DISPUSIERON que la entidad demandada reincorpore al 
demandante como empleado público municipal en el cargo que 
venía desempeñando antes de producido el cese o en otro similar 
de igual jerarquía y remuneración; IMPROCEDENTE la demanda 
en cuanto al pago de indemnización; sin costos ni costas; en los 
seguidos con la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, 
sobre reincorporación laboral al amparo del artículo uno de la Ley 
Nº 24041; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución, en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
interviniendo como ponente la señora jueza suprema Mac Rae 
Thays; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-121

CASACIÓN Nº 7630-2018 LIMA

Materia: Impugnación de resolución administrativa 
que otorgó incrementos del Gobierno Central del 
año 1988 a 1992. PROCESO ESPECIAL.

 Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Se trata del recurso de 
casación de fecha 26 de diciembre de 2017, de fojas 793 y 
siguientes, interpuesto por el Procurador Público de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR, que en este proceso tiene 
la condición de demandada; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley Nº 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación.- 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal Civil.- Tercero: Se debe tener 
en cuenta que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal, por lo que solo puede fundarse 
en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello que este medio 
impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 

Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, de 
allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las 
cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 386º 
del Código Procesal Civil establece como causal de casación “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, conforme se aprecia de 
fojas 563, cumpliendo con dicho requisito. Por otra parte, se 
observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: 
Que, la entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción Normativa del artículo 139º inciso 2) de la 
Constitución, el artículo 123º del Código Procesal Civil y el 
artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sostiene que 
la Sentencia de Vista ha trasgredido el principio de la cosa juzgada, 
tomó una decisión errada, toda vez que la resolución del Tribunal 
del Servicio Civil ha respetado el principio al reconocer 
expresamente el convenio colectivo del 04 de marzo de 1986, 
suscrito por el ex IPSS, hoy ESSALUD, fue declarado nulo en su 
totalidad por el Poder Judicial. ii) Infracción normativa al 
interpretar equivocadamente las Leyes de Presupuesto de los 
años 1988 a 1992, que han conllevado a concluir que el ex IPSS 
(ESSALUD) era una empresa no fi nanciera del Estado bajo 
supervisión de CONADE, señala que no está en discusión el 
manejo presupuestal del ex IPSS ni el supuesto sometimiento de 
su presupuesto a las normas de las empresas del Estado, la 
discusión es el desconocimiento de la entidad demandante de los 
incrementos otorgados por el Supremo Gobierno. iii) Infracción 
normativa de los artículos 14º y 60º de la Constitución de 1979, 
de la Ley Nº 24786 (Ley de creación del IPSS), y el artículo 44º 
del Decreto Legislativo Nº 276, sosteniendo, entre otros, que de 
las Leyes de Presupuesto de los años 1988 a 1992 se aprecia que 
la sujeción del IPSS a las directivas de CONADE era única y 
exclusivamente respecto de la ejecución de su presupuesto, lo cual 
constituye una de las fases o etapas del proceso presupuestario 
regulada por tales leyes, asimismo, según la Ley de Creación del 
IPSS, esta entidad es una institución autónoma y descentralizada, 
con personería de derecho público interno, por lo que no es posible 
inferir que se encontraba sujeto a las directrices para las empresas 
estatales no fi nancieras sobre las cuales CONADE ejercía 
funciones de supervisión y representación, lo cual, a su vez, guarda 
relación con lo establecido en el artículo 14º de la Constitución 
Política del Estado. iv) Infracción normativa del artículo 400º del 
Código Procesal Civil y el artículo 22º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, precisa que la Sala 
Superior incurre en infracción normativa cuando señala que debe 
tenerse en cuenta que en casos idénticos al de autos la Sala 
Suprema de la República ha emitido pronunciamiento, sin señalar 
expresamente, invocado en la sentencia de vista no tiene la calidad 
de doctrina jurisprudencial vinculante.- Octavo: De la revisión de 
los fundamentos del recurso presentado, se verifi ca que las 
denuncias formuladas no cumplen con los requisitos de procedencia 
antes citados, la entidad recurrente cita las normas materia de 
denuncia, estructura el recurso como uno de instancia, pretendiendo 
cuestionar la motivación expresada en las sentencias de grado, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa a sus 
intereses. Máxime que si el criterio expuesto en la sentencia de 
vista materia de impugnación coincide con el criterio asumido por 
esta Sala de la Corte Suprema en la Casación Nº 761-2013-Lima 
de fecha 22 de julio de 2014, Casación Nº 8752-2012-Lima de 
fecha 19 de agosto de 2014 y Casación Nº 4893-2014-Lima de 
fecha 26 de agosto de 2015; en las que luego de la compulsa de los 
hechos y de la valoración conjunta de los medios de prueba, se ha 
establecido que los aumentos otorgados por el Gobierno central 
durante los años 1988 a 1992, no alcanzan al personal del ex 
IPSS(hoy ESSALUD). Por lo que no acredita la incidencia directa 
de las infracciones normativas invocadas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar cómo aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; razón por la cual, no son procedentes 
las denuncias formuladas, al incumplir el requisito señalado en el 
artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con en el artículo 392º del Código 
Adjetivo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha 26 de diciembre de 2017, de fojas 793 y siguientes, 
interpuesto por el Procurador Público de la Autoridad Nacional 
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del Servicio Civil – SERVIR contra la sentencia de vista de fecha 
07 de marzo de 2017, obrante a fojas 657; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por el Seguro 
Social de Salud – ESSALUD contra la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa que otorgó incrementos remunerativos del Gobierno 
Central del año 1988 a 1992. Interviene como Juez Supremo 
Ponente el Señor Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-122

CASACIÓN Nº 19775-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 15 de marzo 
de 2017, de fojas 233 a 242, interpuesto por la Seguro Social de 
Salud ESSALUD, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de julio 
de 2016, de fojas 205 a 211, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 23 de setiembre de 2014, de 
fojas 151 a 155, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El ordenamiento procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley. Cuarto. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: a) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha interpuesto 
ante la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
c) Ha sido interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y, d) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 171, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio anulatorio, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Sexto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa de carácter material por inaplicación del Decreto 
Supremo Nº 159-2002-EF, respecto al punto 7.5 del anexo 
de dicho dispositivo legal que estableció las disposiciones 
relativas al reconocimiento, declaración, califi cación y pago 
de derechos pensionarios a que se refi ere el Decreto Ley Nº 
20530, ii) Infracción normativa del artículo 139º inciso 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, señalando que existe 
una afectación al Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva, 
porque no existe una adecuada motivación, asimismo, señala que 
el pretendido pago de intereses legales generados de convenios - 
que han resultado ser nulos - no merece ser estimados. Séptimo: 
Del análisis del recurso, respecto al acápite i) y ii), se advierte que 
no cumplen con los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, al no exponer de manera 
clara y objetiva la infracción cuya denuncia, así como la incidencia 
directa de la misma sobre el sentido de la decisión impugnada, 
pues se limita a invocar normas de manera genérica; alegando 
argumentos que están dirigidos a cuestionar los supuestos 
fácticos controvertidos en el presente caso; lo que no resulta 
procedente en sede casatoria, y no se condicen con los fi nes del 
extraordinario recurso de casación, tanto más si la sentencia de 
mérito ha expuesto los motivos de hecho y de derecho luego de la 
compulsa de los hechos y de la valoración conjunta de la prueba 
por los que ha resuelto confi rmar la sentencia apelada que declarar 
infundada la demanda, absolviendo los agravios expuestos en 

el recurso de apelación descritos en la resolución impugnada 
conforme se aprecia en los fundamentos de la sentencia de vista, 
por lo que el recurso planteado resulta improcedente por la forma. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 15 de marzo de 2017, de fojas 233 a 242, 
interpuesto por la Seguro Social de Salud ESSALUD, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 20 de julio de 2016, de fojas 205 a 
211, y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en el proceso 
seguido por el demandante Olga Alicia Aquino Huamán DE 
Cordova contra el Seguro Social de Salud ESSALUD, sobre 
pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señora 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-123

CASACIÓN Nº 7709-2018 PIURA

Materia: Pago de asignación por cumplir veinte 
y veinticinco años de servicios. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Piura, a fojas 117, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. 
- Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. - Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la recurrente. - Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
e 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. - 
Sexto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
entidad recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 77, por lo que este requisito ha sido 
cumplido. Por otra parte, se observa que ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio.- Sétimo: Que, la entidad recurrente 
denuncia como causal casatoria: Infracción normativa de los 
artículos 212º de la Ley Nº 27444, refi ere que la Sala contraviene 
abiertamente normas vigentes y principios respecto a la fi rmeza 
de los actos administrativos que rige en la administración pública, 
atentando contra la seguridad jurídica de los actos administrativos; 
la Sala hace mal en no aplicar las normas ordinarias referidas a la 
caducidad o prescripción que rigen los actos administrativos para 
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su impugnación.- Octavo: Del recurso de casación, se aprecia 
que la entidad recurrente cumple con mencionar la norma legal 
que, a su criterio, se ha infringido al emitirse la Sentencia de Vista; 
pero no contienen argumentación con debido sustento, tampoco 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente. De otro lado, se advierte que el órgano de mérito 
ha emitido pronunciamiento conforme a la controversia debatida, 
refi riendo que el reintegro solicitado deben ser otorgado sobre la 
base de la remuneración total y no sobre la remuneración total 
permanente, como erróneamente se ha calculado, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias expedidas 
por la Corte Suprema de Justicia de la República; por tanto no 
cumple los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, en consecuencia, 
la causal denunciada resulta improcedente.- Por los fundamentos 
expuestos y de conformidad al artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Piura, a fojas 117, contra la sentencia de vista de fecha 27 de 
noviembre de 2017, de fojas 101; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso seguido por la demandante Rosa Alzamora 
viuda de Sandoval con el Gobierno Regional de Piura, sobre pago 
de asignación por cumplir veinte y veinticinco años de servicios. 
Interviene como Ponente al señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque, y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-124

CASACIÓN Nº 21261-2016 ANCASH

El cálculo de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, y no la Remuneración Total Permanente.

Lima, veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: la causa número veintiún mil doscientos 
sesenta y uno guion dos mil dieciséis guion Ancash, en audiencia 
pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Delia 
Graciela Cabello Mancisidor mediante escrito de fecha 05 de 
diciembre de 2016 que obra a fojas 170, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 27 de octubre del 2016, obrante a fojas 157, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 24 de julio del 2015 
obrante a fojas 93, que declaró infundada la demanda interpuesta 
contra el Gobierno Regional de Ancash, sobre recálculo de 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación.- 
CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO Por resolución de fojas 108 del cuaderno de casación, 
de fecha 12 de abril de 2016, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la 
Ley Nº 25212.- CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º 
del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso.- Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con 
ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES Tercero. Conforme se aprecia del escrito de fojas 
6, la demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº 4019, de fecha 28 de 
Noviembre del 2012, se declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral Nº 03420-2012-UGEL 
Hz, de fecha 21 de setiembre del 2012, que declaró improcedente su 
solicitud; consecuentemente, se ordene que se le pague la 
bonifi cación especial mensual del 30% por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total integra, el reintegro 
desde el mes de febrero de 1991 hasta que se le pague dicha 
bonifi cación, con intereses legales de la deuda, costas y costos del 
proceso.- Como fundamento de su pretensión refi ere que 
actualmente tiene la calidad de Profesora de la Institución Educativa 
“Virgen de las Mercedes” de Jangas, y que en el año de 1991, laboró 
en el Colegio “José María Arguedas” del Distrito de Yauya, Provincia 
de Carlos Fermín Fitzcarald, y que se encuentra bajo el amparo de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley Nº 25212 y que a partir de la 

emisión del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, se está calculando 
dicha bonifi cación en base a la remuneración total permanente lo 
cual es arbitrario e ilegal.- Cuarto. Mediante sentencia de primera 
instancia a fojas 93, se declaró infundada la demanda, al considerar 
que se advierte de la Resolución Directoral Regional Nº 0588 a fojas 
16 del expediente administrativo, que la accionante es nombrada 
con el cargo de Directora, situación que se corrobora con el Informe 
Escalafonario Nº119 -2015/DREA/UGEL-HZ/OA-ESC a fojas 88, 
habiéndose desempeñado durante el año 1991, como coordinadora 
de PRONOI y luego nombrada en el cargo de Directora desde 1995, 
cargo en el que continuó durante el 2002, 2003, 2004 y 2005, en 
diferentes instituciones educativas. Siendo así, para la solución del 
presente proceso, es necesario indicar que de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, tiene 
como fi nalidad compensar el desempeño del cargo atendiendo a las 
funciones especiales encargadas al docente, puesto que la labor de 
éste no se limita al dictado de clases, sino que ello implica prepararlas 
previamente o desarrollar la temática que se requiera, labores 
efectivas que son propias de un profesor en actividad. Siendo que la 
demandante, no acredita que durante el periodo que ejerció la labor 
de Dirección también dictó clases para poder percibir la bonifi cación 
por preparación de clases, situación que conlleva a determinar que 
al haber ejercido el cargo de Directora de una Institución Educativa, 
la accionante realizo labores de gestión y dirección propiamente 
dicha, más no el ejercicio de preparación de preparación de clases 
en aula.- Quinto. Por sentencia de vista a fojas 157, se confi rmó la 
sentencia de primera instancia, señalando como fundamento de su 
decisión que de autos se advierte que la recurrente solicita que le 
reconozcan el reintegro de forma mensual el pago de la bonifi cación 
especial mensual del 30% por concepto de preparación de clases y 
evaluación, el cual dio origen al expediente administrativo, el cual no 
le corresponde en mérito a lo establecido por la Ley Nº 24029 –Ley 
del Profesorado y su modifi catoria Ley Nº 25212 aprobado por 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED, por tener la accionante la condición 
de Directora nombrada de la Institución Educativa “Virgen de las 
Mercedes” y no como profesora de aula corroborado en el informe 
escalafonario Nº2190-2012/DREA/UGEL-HZ/O A-ESC, de fojas 18 
del expediente administrativo, en el cual se detalla con claridad que 
la recurrente desde el momento de su nombramiento realizó labores 
directivas, y de especialista, cargos que no implican la preparación 
de clases y evaluación; asimismo la demandante, no acredita que 
durante el período que ejerció la labor de dirección también dictó 
clases para poder percibir la bonifi cación por preparación de clases, 
esto en consideración al artículo 48º de la Ley Nº 25212, situación 
que conlleva a determinar que al haber ejercido el cargo de Directora 
de una Institución Educativa, la accionante realizó labores de gestión 
y dirección propiamente dicha, mas no el ejercicio de preparación de 
clases en aula.- DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto. 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal material por 
la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde 
a esta Sala Suprema determinar la base de cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, debiéndose 
precisar que no se encuentra en discusión si al demandante le 
correspondería o no la percepción de dichos conceptos, pues la 
misma administración se los viene otorgando conforme se acredita 
con la Boleta de Pago de fojas 106; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar si corresponde o no 
otorgar a la demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación y bonifi cación 
diferencial, en base a la remuneración total, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley 
Nº 25212.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. A fi n de 
emitir pronunciamiento de debe tener en cuenta que la parte 
demandante viene solicitando que se le recalcule la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; 
en tanto a la fecha se le viene otorgando en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, y, que de acuerdo al Decreto Legislativo 
Nº 847, se encuentra prohibido el aumento de bonifi caciones; por lo 
que corresponde establecer cuál de estas normas corresponde 
aplicar para el cálculo de la bonifi cación demandada.- Octavo. Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre 
que tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan 
un peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, 
pero en el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal.- Noveno. En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
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reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el marco 
del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su parte 
considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha desnaturalizado su 
carácter extraordinario y temporal, y con ello su fuerza de ley, lo que 
implica que el citado Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una 
norma reglamentaria y general que no puede afectar los derechos 
reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Décimo. A mayor abundamiento, debe tenerse 
en cuenta, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de 
constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse 
a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional.- 
Décimo Primero. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido 
el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de ley.- Décimo Segundo. Siendo ello así, en el 
caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza 
de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car válidamente 
el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía.- EXISTENCIA DE DOCTRINA 
JURISPRUDENCIAL SOBRE EL TEMA Décimo Tercero. La 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 12883-2013-La Libertad de 
fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación y evaluación de clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por otra 
parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo criterio 
jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, tales 
como en la Casación Nº 11821-2014 – Cusco, de fecha 15 de 
setiembre de 2015, en la Casación Nº 8735-2014 – Lambayeque, de 
fecha 18 de agosto de 2015 y en la casación Nº 115-2013 – 
Lambayeque, de fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma 
reiterada que “(...) la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo en la Casación Nº 7878-2013 - Lima Norte, 
de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación Nº 5195-2013 - 
Junín del 15 de enero de 2015 también se ha establecido la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra y no la Remuneración Total Permanente.- Décimo 
Cuarto. En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los 
casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de clases 
y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación 
y observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este 
tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.- Décimo Quinto.- Asimismo, debe observarse 
la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular 
Nº 438-2007, declarando fundada la demanda sostuvo que “el 
carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, 
concluyendo que la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio 
debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad.- CONCLUSIÓN Décimo Sexto. Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 

precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que el cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y 
no la remuneración total permanente.- SOLUCIÓN DEL CASO EN 
CONCRETO Décimo Sétimo. De la Resolución Directoral U.S.E. Nº 
299 obrante a fojas 15 del expediente administrativo se advierte que 
la recurrente es una docente nombrada a partir del 28 de abril de 
1988 en el cargo de Profesora por Horas; condición en la que se le 
otorgó la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente como se 
corrobora con la Boleta de Pago obrantes de fojas 33 a 103 del 
cuadernillo de casación, bajo los rubros “+BONIF.”, “+PREP. CLASE” 
y “+bonesp”.- Décimoctavo.- En atención a ello y a que no es 
materia de controversia determinar si le asiste o no el derecho a 
percibir dicho concepto, sino la base de cálculo del mismo, conforme 
se señaló en los considerandos precedentes. Por aplicación del 
criterio previsto en la presente resolución, resulta fundado el recurso 
de casación formulado por la demandante por infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
debiéndose casar la sentencia de vista y actuando en sede de 
instancia, revocar la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda y reformándola declarar fundada la demanda respecto al 
cálculo de la bonifi cación mensual por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, hasta el tiempo en que se haga efectiva 
la Remuneración Integra Mensual (RIM) que regula la Ley Nº 29944 
- Ley de Reforma Magisterial, publicada el 25 de noviembre de 2012 
que subsume en el cálculo el concepto demandado para los 
docentes en actividad (como es el caso de la actora).- Décimo 
Noveno.- En dicho contexto, resulta necesario precisar que, la 
sentencia que favorece procesalmente a la parte demandante, debe 
traducirse al momento de la ejecución de sentencia en un 
favorecimiento material respecto de sus derechos, de manera que 
queda plenamente descartada la posibilidad de que su remuneración 
se vea reducida; esto es, el hecho que se calcule la bonifi cación 
especial por preparación de clases en base al 30% de la 
remuneración total mensual de la demandante, no debe incidir en un 
desmedro de lo que por RIM percibe actualmente.- Vigésimo. En 
cuanto al pago de devengados e intereses legales, éstos constituyen 
una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º 
y siguientes del Código Civil; correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir febrero de 1991 
conforme a lo solicitado en la demanda, con deducción de los 
montos percibidos por dicho concepto que fueron calculados sobre 
la base de la remuneración total permanente.- Vigésimo Primero. 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con 
el Dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396º 
del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Delia Graciela Cabello 
Mancisidor mediante escrito de fecha 05 de diciembre de 2016 que 
obra a fojas 170; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha 27 de octubre del 2016, obrante a fojas 157 ; y, actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada que declaró 
Infundada la demanda y reformándola declarar fundada la demanda; 
ORDENARON a la entidad demandada expida nueva resolución a 
favor de la actora efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en base a la 
remuneración total o íntegra desde febrero de 1991, conforme a lo 
solicitado en la demanda, hasta el 25 de noviembre de 2012, más el 
pago de devengados e intereses legales que correspondan conforme 
a lo dispuesto en la presente resolución, con deducción de los 
montos percibidos por dichos conceptos que fueron calculados 
sobre la base de la remuneración total permanente. Sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el diario ofi cial El Peruano; en los seguidos con el 
Gobierno Regional de Ancash, sobre recálculo de bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación; interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-125

CASACIÓN Nº 3407-2018 AYACUCHO

Materia: Artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 
37-94. PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto el 27 de diciembre de 2017 por el demandante 
Santiago Rimache Tomayquispe, a fojas 160, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
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admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
el impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente.- Cuarto: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que al recurrente no le es exigible, toda vez que la sentencia 
de primera instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de 
fojas 75 a 80. Por otra parte, se advierte que ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio o revocatorio.- Sexto: En relación a los 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil, la recurrente invoca como causal 
casatoria: Infracción normativa del artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 37-94, señala que la Sala Superior ha aplicado un 
incorrecto razonamiento a la operación jurídica, donde se pretende 
desconocer la bonifi cación otorgada por el citado dispositivo legal. 
Asimismo se ha debido de realizar una adecuada interpretación y 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto.- Sétimo: De la 
revisión del recurso se advierte que el recurrente indica la norma 
que considera habría sido infringida al emitirse la sentencia de 
vista. Sin embargo, estructura su recurso como uno de instancia, 
reiterando los argumentos expuestos en el decurso del proceso, 
los mismos que han sido materia de pronunciamiento por la 
instancia de mérito, la cual ha determinado que los demandantes 
no han acreditado que les corresponde nivelación alguna respecto 
a lo preceptuado en el artículo 1º del decreto de Urgencia Nº 
037-94 PCM. Tampoco se evidencia que haya demostrado la 
incidencia directa de la infracción denunciada sobre el fallo que 
cuestiona, lo que signifi ca que la referida infracción debe revestir 
un grado tal de trascendencia o infl uencia que su aplicación 
incorrecta va a generar como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido de lo decidido en la resolución impugnada, 
por lo que no cumple con la exigencia prevista en los numerales 
2) y 3) del artículo 388º del Código adjetivo, por lo que dicha 
denuncia deviene en improcedente- Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
el 27 de diciembre de 2017 por el demandante Santiago Rimache 
Tomayquispe, a fojas 160, contra la sentencia de vista de fojas 
143, de fecha 30 de noviembre de 2017; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Santiago Rimache Tomayquispe con la Red de Salud Puquio y 
otros; sobre aplicación del artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 
37-94; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente el señor Juez 
Supremo Yrivarren Fallaque.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO   C-1780349-126

CASACIÓN Nº 21291-2017 ANCASH

Materia: Bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases evaluación. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y con los acompañados; y CONSIDERANDO: Primero. 
Que viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Ancash de fecha 
veinticinco de setiembre del dos mil diecisiete1 contra la sentencia 

de vista de fecha veintitrés de agosto del dos mil diecisiete2, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de 
mayo del dos mil dieciséis que declara fundada la demanda3; 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212; para cuyo efecto este colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación.- 
Segundo. Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada de presentar la tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413 del Código Procesal Civil.- Tercero. Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente.- Cuarto. El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”.- 
Quinto. Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa; por otra parte, 
se observa que la parte impugnante cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio por lo que los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. - Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) La 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
53 inciso a del Decreto Legislativo Nº 276: alegando que la 
bonifi cación diferencial tiene por objeto compensar a un servidor de 
carrera por el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva, 
equivalente al 30% de la remuneración total, correspondiendo 
aplicar el artículo 184 de la Ley Nº 25303; y; ii) La infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 184 de 
la Ley Nº 25303: sustentando que se otorgara al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano marginales, una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración, como compensación por 
condiciones excepcionales de trabajo de conformidad con el inciso 
b) del artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 276.- Séptimo. Que, 
analizadas las causales denunciadas se advierte que, si bien es 
cierto la parte recurrente cumple con precisar las normas legales 
que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, 
máxime, si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente 
con la jurisprudencia emitida por este Colegiado; por lo que el 
recurso de casación en cuanto a dicha denuncia no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual deviene en improcedentes.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, el 
Gobierno Regional de Ancash de fecha veinticinco de setiembre del 
dos mil diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés 
de agosto del dos mil diecisiete; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Carlos Raúl Beltran Cordero 
contra el Gobierno Regional de Ancash y otros, sobre nulidad 
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de resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212. 
Intervino como ponente la señora Jueza Suprema Elvia Barrios 
Alvarado y, los devolvieron.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA 
GUAYLUPO

1 Fojas 140 a 141
2 Fojas 128 a 136
3 Fojas 60 a 67
C-1780349-127

CASACIÓN Nº 18141-2016 SAN MARTIN

El cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente; además, 
atendiendo a la condición del demandante, dicho benefi cio no 
podrá denegársele con el argumento de que es un docente 
cesante, cuando la administración ya le reconoció el derecho del 
cual pretende su recálculo.

Lima, veintiséis de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número dieciocho mil ciento 
cuarenta y uno guión dos mil quince guión La Libertad guion dos 
mil dieciséis, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Agustina Paredes Piña, 
mediante escrito de fecha 19 de setiembre del 2016 que obra a 
fojas 166, contra la Sentencia de Vista de fecha 01 de setiembre 
del 2016, obrante a fojas 158, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 27 de mayo del 2016 obrante a fojas 107, que 
declaró fundada en parte la demanda. - CAUSAL POR LA CUAL 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO Por 
resolución de fojas 27 del cuaderno de casación, de fecha 20 de 
febrero del 2017, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la 
Ley Nº 25212. - CONSIDERANDO Primero. El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. - Segundo. La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES 
Tercero. Conforme se aprecia del escrito de fojas 40, presentado 
el 30 de octubre del 2015, la demandante Rosa Agustina Paredes 
Piña, solicita que se declare la nulidad de la Resolución Jefatural 
Nº 2276-2015-GRSM-DRE-DO-OO-UE.301-EDUCACION BAJO 
MAYO, de fecha 01 de julio del 2015 y de la Resolución Directoral 
Regional Nº 2041-2015-GRSM/DRE, de fecha 28 de setiembre del 
2015, que denegaron su solicitud de reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación del 30% 
de las remuneraciones totales o íntegras que percibe, y en 
consecuencia se disponga el pago de reintegro de dicha 
bonifi cación, el pago de los devengados desde la fecha de su 
entrada en vigencia hasta que se haga efectivo el pago mensual y 
permanente del benefi cio citado, más los intereses legales. 
Sostiene que percibe la citada bonifi cación sobre la remuneración 
permanente y no sobre la total, por lo que considera que le 
corresponde el pago del reintegro de dicho benefi cio de manera 
continua y permanente. - Cuarto. Mediante sentencia de primera 
instancia a fojas 107, del 27 de mayo del 2016, se declaró fundada 
en parte la demanda, señalando como fundamento de su decisión 
que, que de conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, debe calcularse el 
pago de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra y 
no a la remuneración total permanente, desde el 21 de mayo de 
1990 hasta el 30 de abril del 2003, fecha en que fue cesada, debido 
a que esta bonifi cación es solo exclusiva para los profesores en 
actividad. - Quinto. Por sentencia de vista a fojas 158, de fecha 01 
de setiembre del 2016, se confi rmó la sentencia de primera 
instancia, señalando como fundamento de su decisión que el 
reintegro de la bonifi cación requerida se circunscribe al periodo en 
que laboró la actora de forma efectiva, durante el cual fue percibida 
de forma diminuta, pues con posterioridad a su cese laboral no 

existe percepción alguna de remuneración referente en base a la 
cual se puede efectuar dicho cálculo. - DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia 
con la causal material por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar 
si corresponde ordenar que la demandada otorgue a la demandante, 
en su condición de cesante, la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación y por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212; 
debiéndose precisar que en la actualidad, la misma administración 
se las viene otorgando (calculadas en base a la remuneración total 
permanente) conforme se acredita con la Boleta de Pago de fojas 
28. - ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. Se debe tener 
en cuenta que la parte demandante viene solicitando que se le 
recalcule la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación desempeño de cargo y preparación de documentos de 
gestión en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad 
con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto a la fecha se las viene 
otorgando en base a la remuneración total permanente, de 
conformidad con el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, y, que de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 847, se encuentra 
prohibido el aumento de bonifi caciones; por lo que corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la bonifi cación demandada. - Octavo. Al respecto, debe 
precisarse que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. - Noveno. En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
decretos de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado 
en el diario ofi cial El Peruano el 06 de marzo de 1991, a pesar de 
que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212. - Décimo. A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. - Décimo 
Primero. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. - Décimo Segundo. Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10º del citado Decreto Supremo no puede modifi car 
válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de 
una norma reglamentaria de inferior jerarquía. - Décimo Tercero. 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema. La 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación Nº 12883-2013-La Libertad de 
fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación y evaluación de clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
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criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación Nº 11821-2014 - Cusco de fecha 15 de 
setiembre de 2015, en la Casación Nº 8735-2014 - Lambayeque de 
fecha 18 de agosto de 2015 y en la Casación Nº 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma 
reiterada que “(...)la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”; asimismo en la Casación Nº 7878-2013 - Lima Norte 
de fecha 13 de noviembre de 2014 y la Casación Nº 5195-2013 - 
Junín del 15 de enero de 2015 también se ha establecido la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra y no la Remuneración Total Permanente. - Décimo 
Cuarto. En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación y por 
desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión se 
calculan en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. - Décimo Quinto. 
Asimismo, debe observarse la sentencia dictada por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, declarando fundada 
la demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM se 
ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del Profesorado – Ley 
Nº 24029 prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; 
por lo que este criterio debe ser de observancia obligatoria para 
todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes 
de la sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad. - Décimo Sexto. Aunado a ello, 
mediante ejecutoria emitida en el expediente Nº 6871-2013-LIMA, 
de fecha 23 de abril de 2015, en un caso objetivamente similar al 
que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, estableció como 
precedente judicial de observancia obligatoria que: “Para 
determinar la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la 
remuneración total o íntegra establecida en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 y 
no la remuneración total permanente prevista en el artículo 10 del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”. Siendo uno de los supuestos 
de aplicación del referido precedente la calidad de pensionista del 
demandante, habiéndose precisado al respecto que, por el principio 
de progresividad y no regresividad de los derechos fundamentales 
no puede desconocerse que la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación, que fue reconocida a favor de 
los pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 20530, forme parte 
de la pensión que desde el año mil novecientos noventa se les 
viene abonando, debiendo únicamente corregirse la base de 
cálculo al haber sido reconocida por la administración. Refi riendo 
además, que cuando en un proceso judicial, el pensionista 
peticione el recálculo de la Bonifi cación Especial por preparación 
de clases y evaluación que viene percibiendo por reconocimiento 
de la administración, el juzgador no podrá desestimar la demanda 
alegando la calidad de pensionista del demandante, pues, se le ha 
reconocido como parte integrante de su pensión la bonifi cación 
alegada. - Décimo Sétimo. Conclusión. Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente; además, 
atendiendo a la condición de la demandante, dicho benefi cio no 
podrá denegársele con el argumento de que es un docente 
cesante, cuando la administración ya le reconoció el derecho del 
cual pretende su recálculo. - Décimoctavo. Solución del caso en 
concreto. De la documentación acompañada por la recurrente, se 
desprende que se trata de una Profesora de Educación Secundaria, 
cesada a partir del 01 de mayo del 2003 conforme se señala en la 
Resolución Directoral Subregional Nº 0561, de fecha 11 de abril del 
2003 (fojas 30), percibiendo actualmente la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, en base a la remuneración 
total permanente, como se corrobora con la Boleta de Pago de 
fojas 26. - Décimo Noveno. En atención a ello y a que no es 
materia de controversia determinar si le asiste o no el derecho a 

percibir dichos conceptos en su actual condición, sino el periodo en 
que debe percibir los mismos, debe declararse fundado el recurso 
casatorio formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212. 
Debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo 
de la bonifi cación mensual por preparación de clases y evaluación, 
la que deberá calcularse en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra, correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que la accionante cumplió los 
requisitos legales para acceder a la bonifi cación solicitada y 
teniendo en cuenta que la Ley Nº 25212 que modifi ca el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029 entró en vigencia en mayo de 1990. - Vigésimo. 
Debiéndose sin embargo precisar que, desde la fecha de 
promulgación de la Ley Nº 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas para el régimen previsional 
del Decreto Ley Nº 20530, al señalar textualmente en su artículo 4º, 
primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con 
las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En ese sentido, 
no corresponde un recálculo mensual de la pensión del demandante 
sino que estando a su condición de cesante, dentro del régimen 
previsional del Decreto Ley Nº 20530; le asiste el derecho a que el 
cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial) tenga 
en cuenta la incidencia del concepto de Bonifi cación por 
Preparación de Clases en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total. - Vigésimo Primero. 
En cuanto al pago de intereses legales, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de las bonifi caciones 
demandadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil, siendo de aplicación el 
precedente vinculante recaído en la Casación Nº 5128-2013-Lima 
en cuanto a los intereses legales. - Vigésimo Segundo. 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. - DECISIÓN Por estas consideraciones, y, de conformidad 
con el dictamen del Señor fi scal Supremo, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Rosa 
Agustina Paredes Piña, mediante escrito de fecha 19 de 
setiembre del 2016 que obra a fojas 166; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 01 de setiembre del 
2016, obrante a fojas 158; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha 27 de mayo del 2016 
obrante de fojas 107, que declara fundada en parte la demanda, y 
reformándola la declararon FUNDADA; en consecuencia, 
ORDENARON a la entidad demandada que expida nueva 
resolución a favor del actor efectuando el nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación (que 
incidirá en la pensión de cesantía), en base a la remuneración total 
o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales que 
correspondan conforme a lo dispuesto en la presente resolución en 
casación, sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el diario ofi cial El Peruano; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de San Martín y otro, sobre recálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación; interviniendo 
como ponente la señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-128

CASACIÓN Nº 4058-2018 LIMA

Materia: Impugnación de resolución 
administrativa que otorgó incrementos 
remunerativos del Gobierno Central del año 1988 
a 1992. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandante Seguro Social de Salud - ESSALUD, a 
fojas 416, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. - Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.2 del inciso 3) del 
artículo 35º del Texto único Ordenado la Ley Nº 27584 –Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
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dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, 
concordado con el artículo 413º del Código Procesal en referencia.- 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
apeló la resolución de primera instancia que le resultó adversa, 
conforme se aprecia de fojas 416, por lo que este requisito ha sido 
cumplido. Por otra parte, se observa que la entidad impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sétimo: En relación 
a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causales: i) Infracción normativa de los artículos 
202.5º de la Ley 27444; refi ere que la Sala ha interpretado 
incorrectamente y no ha considerado que dicha disposición regula 
la impugnación judicial de los actos administrativos emitidos por 
órganos administrativos colegiados, estableciendo un plazo mayor 
al común para las entidades públicas que pretenden su nulidad en 
sede judicial. ii) Infracción normativa del artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado, al no existir 
una adecuada motivación, y que se ha realizado una incorrecta 
evaluación de los hechos acontecidos en el presente caso. No 
se ha cumplido las garantías del debido proceso, por cuanto la 
motivación de la resolución impugnada es incongruente con los 
hechos acontecidos en el presente caso.- Octavo: Analizadas 
las causales denunciadas, se advierte que estas han sido 
formuladas sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, de la revisión de la misma se aprecia 
que la entidad recurrente señala las normas respecto de las cuales 
habrían operado las infracciones normativas, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, también estructura el recurso como uno de 
instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso del 
proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento por 
las instancias de mérito, pretendiendo que esta sede actúe como 
una tercera instancia y analice la motivación expuesta, las cuales 
han establecido que la demanda judicial interpuesta se encuentra 
fuera del plazo legal previsto en el artículo 19º del Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS; razón por la cual el recurso interpuesto deviene 
en improcedente, al incumplir los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil.- Por estas razones, de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 18 de agosto 
de 2017, de fojas 416, interpuesto por la entidad demandante 
Seguro Social de Salud, contra la resolución de vista de fecha 20 
de junio de 2017, de fojas 402; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso seguido por la demandante Seguro Social de 
Salud - ESSALUD contra el Tribunal de Servicio Civil - SERVIR y 
otros, sobre impugnación de resolución administrativa que otorgó 
incrementos remunerativos del Gobierno Central del año 1988 a 
1992. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Yrivarren 
Fallaque; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-129

CASACIÓN Nº 16496-2016 AREQUIPA

El demandante ha logrado acreditar contar con más de 55 
años de edad y 30 años de aportaciones, de los cuales 15 
años corresponden a trabajo efectivo prestado en un centro de 
producción minero, precisándose en su certifi cado de trabajo que 

se le asignó implementos de seguridad, de lo cual se desprende 
que el demandante estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, 
peligrosidad e insalubridad; por lo que le asiste el derecho a 
percibir la pensión minera que solicita.

Lima, once de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número 16496-2016 
Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Jorge Eloy Salazar Medina mediante escrito a fojas 293 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 29 de abril del 
2016, corriente a fojas 263 y siguientes, que confi rmó la sentencia 
apelada a fojas 172 y siguientes, que declaró infundada la demanda 
interpuesta contra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
sobre otorgamiento de pensión minera.- CAUSALES DEL 
RECURSO Por resolución de fecha 20 de enero del 2017, corriente 
a fojas 56 y siguientes del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de los artículos 1º y º2 de la Ley 
Nº 25009.- CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo.- ANTECEDENTES Tercero. De 
acuerdo a la pretensión contenida en la demanda incoada con 
fecha 25 de octubre del 2013, corriente a fojas 54 subsanada a 
fojas 72, el accionante solicitó que el órgano jurisdiccional declare 
la nulidad del acto administrativo contenido en la notifi cación de 
fecha 20 de junio del 2013, que desestima su solitud; en 
consecuencia se declare la inefi cacia e inaplicabilidad de la 
Resolución Nº 33076-97-ONP/DC de fecha 17 de setiembre de 
1997; en consecuencia, se le otorgue una pensión de jubilación 
minera conforme a la Ley Nº 25009, más pago de devengados, 
intereses, costas, y costos desde el 17 de setiembre de 1997. En 
forma acumulativa y accesoria, se le aplique el reglamento de la 
Ley Nº 29471, Ley que Crea el Fondo Complementario de 
Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica, con la fi nalidad de 
que se le otorgue, el cálculo del Benefi cio Complementario de la 
citada ley. Como fundamento de su pretensión señala que laboró 
como obrero para la Empresa Southern Perú (antes Southern Perú 
Cooper Corporation), desempeñando en calidad de obrero en la 
Mina (mina atajo abierto Toquepala); luego como Empleado, en el 
cargo de Supervisor de Trabajo de Mantenimiento en Mina y 
Talleres de Soldadura; y fi nalmente como Funcionario en la Mina 
Cuajone. Acumulando 27 años, 10 meses y 11 días conforme 
acreditados con los respectivos certifi cados y declaraciones 
juradas expedida por los empleadores, y 1 años y 02 meses de 
aportes de forma facultativa promovidos por la ONP, haciendo una 
sumatoria total de 30 años, 10 meses, realidad que se ajuste en 
exceso a lo dispuesto sobre el particular.- Cuarto. Mediante 
sentencia corriente a fojas 172 y siguientes, se declaró infundada 
la demanda argumentando que no ha laborado en un área donde 
se realizaban las actividades directamente vinculadas al proceso 
de extracción sino una complementaria, como es la mantenimiento, 
reparación, arreglo, compostura y soldado en equipos y 
componentes, las cuales, no corresponde a las actividades 
directamente extractivas o que implican en manejo del mineral; 
máxime si se considera que, no solo no se ha acreditado labores 
directamente extractivas, sino que menos se ha certifi cado haber 
laborado expuesto a ‘riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad’, propios de las actividades directamente vinculadas al 
proceso de extracción, manejo, benefi cio, transformación fundición 
y refi nación de minerales; y si bien el demandante ha acreditado 
como diagnóstico “Hipoacusia Neurosensorial Bilateral”; ésta 
enfermedad no es necesariamente consustancial a los posibles 
riesgos de toxicidad, peligrosidad de insalubridad.- Quinto. La 
sentencia de vista recurrida confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, al considerar que se desprende que 
el demandante, conforme al certifi cado de trabajo de folios 3 ha 
laborado para la empresa minero metalúrgica Southern Peru 
Cooper Corporation durante los periodos del 19 de noviembre de 
1959 al 11 de marzo de 1960 en Toquepala, del 09 de mayo de 
1960 al 18 de febrero de 1975 en Toquepala y del 01 de diciembre 
de 1976 al 31 de agosto de 1989 en Cuajone. La empresa minera 
para la que laboró, conforme se tiene del folio 11 del archivo 
a88865825298-010 del expediente administrativo, explotaba los 
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yacimientos mineros a tajo abierto en Toquepala y Cuajone, por lo 
que es aplicable el artículo 11 del reglamento de la Ley 25009, 
determinándose de autos que el demandante no ha logrado 
demostrar de qué forma habría realizado labores directamente 
extractivas.- DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto. 
Estando a lo señalado y en concordancia con las causales 
materiales por la cual fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar si el 
demandante cumplió con los requisitos previstos en la Ley Nº 
25009 para acceder a una pensión de jubilación minera. 
Debiéndose precisar que mediante Resolución Nº 33076-97-PNP/
DC de fecha 17 de setiembre de 1997, obrante a fojas 12, la Ofi cina 
de Normalización Previsional otorgó pensión de jubilación 
adelantada al recurrente, incluyendo incremento por su conyugue y 
sus hijos, reconociéndose un total de 30años de aportes al Sistema 
Nacional de Pensiones, circunscribiéndose el petitorio de la 
demanda a que se efectué el cálculo de su pensión de conformidad 
a la Ley Nº 25009, más no se pretende el reconocimiento de más 
años de aportaciones.- ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Séptimo. A fi n de resolver el presente caso es importante señalar 
que el artículo 1º de la Ley Nº 25009 establece que: “(...) Los 
trabajadores que laboran en centros de producción minera, tienen 
derecho a percibir pensión de jubilación entre los cincuenta (50) y 
cincuenticinco (55) años de edad, siempre que en la realización de 
sus labores estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad 
e insalubridad, según la escala establecida en el reglamento de la 
presente ley. Se incluyen en los alcances de la presente ley a 
los trabajadores que laboran en centros metalúrgicos y 
siderúrgicos”. Asimismo, el artículo 2º de la acotada Ley prescribe 
que: “Para acogerse al benefi cio establecido en la presente Ley y 
tener derecho a pensión completa de jubilación a cargo del Sistema 
Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley Nº 19990, se 
requiere acreditar veinte (20) años de aportaciones cuando se trata 
de trabajadores que laboran en minas subterráneas y, de veinticinco 
(25) años, cuando realicen labores en minas a tajo o cielo abierto. 
En ambos casos diez (10) años deberán corresponder a trabajo 
efectivo prestado en dicha modalidad. Tratándose de los 
trabajadores de centros de producción minera, a los que se refi ere 
el segundo párrafo del artículo 1, se requiere el número de años de 
aportación previsto en el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales 
quince (15) años corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad.”- Octavo. Por su parte, el artículo 2º del reglamento de 
la Ley Nº 25009 aprobado por Decreto Supremo Nº 029-89-TR 
establece que: “ El régimen de jubilación establecido por la ley, 
comprende a los trabajadores que laboran en la minería, metalurgia 
y siderurgia, siempre que reúnan los requisitos señalados en dicha 
ley y en las disposiciones del presente Reglamento”. En el mismo 
sentido, el artículo 6º de la norma en mención, indica que: “ Los 
trabajadores de centros metalúrgicos y siderúrgicos, que en razón 
de las labores que realizan están expuestos a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad a que se refi ere el acápite 
segundo del artículo primero de la ley, tienen derecho a acogerse 
al benefi cio de la jubilación establecido por la ley, conforme a lo 
señalado por los artículos precedentes de este Reglamento.”- 
Noveno. De las citadas normas se tiene tratándose de los 
trabajadores de centros de producción minera a los que se refi ere 
el segundo párrafo del artículo 1º, se requiere el número de años 
de aportación previsto en el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales 
quince años corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. Esto es de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 1º y 2º de la Ley Nº 25009, concordado con su reglamento, 
los trabajadores que laboren en centros de producción minera, 
metalúrgicos y siderúrgicos tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación entre los 50 hasta los 55 años de edad, siempre que 
acrediten 30 años de aportaciones, de los cuales 15 años deben 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad. 
Siendo este criterio uniforme según varios pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional en las sentencias recaídas en los 
Expediente Nº 0041-2010-PA/TC, Nº 1876-2011-PA/TC y Nº 
02347-2011-PA/TC.- Décimo. En el presente caso, mediante 
Resolución Nº 33076-97-PNP/DC de fecha 17 de setiembre de 
1997, obrante a fojas 12, la Ofi cina de Normalización Previsional 
otorgó pensión de jubilación adelantada al causante de la 
recurrente al haber acreditado más 55 años edad y 30 años 
completos de aportaciones. Asimismo, acredita haber cumplido 
con el requisito referido al periodo mínimo de trabajo efectivo 
prestado en centro de producción minera, pues del Certifi cado de 
Trabajo de fojas 4, fl uye que ha laborado en tal condición desde el 
19 de noviembre de 1959 hasta el 31 de agosto de 1989.- Décimo 
Primero. Respecto al requisito de exposición a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad es menester mencionar que 
estos se evidencian por las labores desempeñadas en el 
Departamento Mecánica/ Soldadura Mina – Toquepala como 
Obrero, Ayudante y Reparador 1ª,; en el Departamento de 
Soldadura como Peón, Reparador 1ª, Soldador 3ª, Soldador 2ª, 
Mecánico 1ª, Sub Capataz 1ª; en el Departamento Mina/ Mecánica 
Mina/ Soldadura –Cuajone como Especialista II ; en el 
Departamento Mecánica/ Mecánica Taller Central como Asistente 
de Soldadura; en el Departamento Mina/ Mecánica Mina/ Soldadura 
–Cuajone como Asistente de Taller, y en el Departamento 
Mantenimiento/Mecánica/Tornos/Cuajone: Jefe de Taller, de 

acuerdo al detalle señalado en la Declaración Jurada del Empleador 
emitido por de fecha 01 de diciembre del 2012, obrante a fojas 4, la 
Empresa Minera Southern Copper; máxime si conforme se señala 
en el Certifi cado de Trabajo expedido por la empresa Southern 
Perú Cooper Corporation a fojas 4, al demandante se le asignaron 
implementos de seguridad, de lo cual se desprende que el 
demandante estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad; por lo tanto se evidencia la concurrencia del referido 
requisito. - Décimo Segundo. Es necesario acotar que el monto de 
la pensión completa de jubilación minera, establecido por el artículo 
2º de la Ley Nº 25009, es igual al monto de la pensión completa de 
jubilación minera señalada por el artículo 6º de dicha Ley y el 
artículo 20º de su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 029-89-TR, ya que ambas equivalen al cien por ciento (100%) 
de la remuneración de referencia del trabajador, sin exceder el 
monto máximo de la pensión dispuesto por el Decreto Ley Nº 
19990, ampliatorias, modifi catorias y reglamentarias, de 
conformidad a la fecha de contingencia.- Décimo Tercero. Por 
consiguiente, es de advertir que la sentencia de vista, ha incurrido 
en la causal de infracción normativa materia de denuncia; 
debiéndose amparar el recurso de casación interpuesto, casar la 
sentencia de vista y actuando en sede de instancia, revocar la 
sentencia apelada, que declaró infundada la demanda y 
reformándola declarar fundada en parte la demanda respecto al 
otorgamiento de pensión de jubilación minera, conforme a Ley Nº 
25009 y su reglamento, más pensiones devengadas e intereses 
legales conforme a los artículos 1242º y siguientes del Código Civil 
y el precedente vinculante recaído en la Casación Nº 5128-2013-
LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, por cuanto éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas; por lo que 
dicho extremo de la demanda deviene en improcedente.- 
DECISION Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el Jorge Eloy Salazar Medina, mediante escrito a fojas 293 y 
siguientes; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
corriente a fojas 263, de fecha 23 de junio de 2015; y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada, que 
declaró infundada la demanda y reformándola declararon 
FUNDADA EN PARTE la demanda; ORDENARON que la 
demandada emita nueva resolución otorgando pensión de 
jubilación al demandante dentro del régimen de la Ley Nº 25009, 
más devengados e intereses legales. IMPROCEDENTE la 
demanda en el extremo que solicita el pago de costos y costas del 
proceso; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos con la Ofi c ina de Normalización Previsional, sobre 
otorgamiento de pensión minera; interviniendo como ponente la 
señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-130

CASACIÓN Nº 8437-2018 LIMA

Materia: Pago de asignación por movilidad y 
refrigerio - Decreto Supremo 025-85 PCM - 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Paula Segunda Talledo Litano, a fojas 165, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1. del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado la Ley 
Nº 27584 -Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N. 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327.- 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal, por lo que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
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aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema.- Cuarto: La 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los cauces formales 
autorizados por Ley le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por el recurrente.- Quinto: Que, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Sexto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 136, por 
lo que este requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. - Sétimo: 
En relación a los demás requisitos de procedencia, la recurrente 
denuncia como causal casatoria: Apartamiento inmotivado de la 
Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional expediente 
Nº 726-2001-AA y expediente Nº 01467-2006PA/TC, señala que 
debe aplicarse como caso análogo que la compensación adicional 
diaria por refrigerio y movilidad percibida en forma permanente 
por los trabajadores del Ministerio de Agricultura tuvo carácter 
pensionable. Concordante con la Sentencia 1467-2006PA/TC, 
que declara fundado el recurso de agravio constitucional de los 
demandantes, ordenando al Ministerio de Agricultura que se abone 
las pensiones dejadas de percibir durante el periodo en que los 
trabajadores en actividad percibieron la compensación adicional 
diaria y permanente por refrigerio y movilidad, así como los intereses 
legales correspondientes y los costos procesales.- Octavo: 
Sobre la causal indicada en el recurso de casación, se advierte 
que las sentencias señaladas por la recurrente no constituyen 
precedentes vinculantes constitucionales, cuyo apartamiento 
inmotivado no es posible denunciar como causal casatoria; en 
los términos previstos en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional cuyo texto señala: “Las sentencias 
del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa 
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese 
la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (...)”, 
de ello, se aprecia con claridad que las sentencias emitidas por 
el Tribunal Constitucional no constituye precedente, ni principio 
jurisprudencial; de modo que la causal invocada, por falta de 
claridad y precisión. Por consiguiente el recurso no cumple con 
los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, por lo que el recurso resulta improcedente.- 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 16 de enero de 2018, de fojas 165, interpuesto 
por la demandante Paula Segunda Talledo Litano, contra la 
sentencia de vista de fecha 05 de setiembre de 2017, de fojas 158; 
y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido 
por el demandante la demandante Paula Segunda Talledo Litano 
contra el Hospital Nacional Dos de Mayo - Ministerio de Salud, 
sobre pago de asignación por movilidad y refrigerio. Interviene 
como Ponente el Señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque; y, 
los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   
C-1780349-131

CASACIÓN Nº 2138-2018 PUNO

Materia: Recálculo de pago de subsidio por luto y 
gastos de sepelio. PROCESO ESPECIAL.

Lima, tres de abril de dos mil diecinueve.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto el 12 de diciembre 
de 2017 por la entidad demandada Universidad Nacional del 
Altiplano de Puno, de fojas 252 a 259, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, 
es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413º 
del Código Procesal Civil.- Tercero: El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.- Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 175, por lo que este requisito ha sido cumplido. 
Asimismo, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.- 
Quinto: Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad impugnante 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Estado, señala que los Jueces no han motivado las sentencias 
cuestionadas, al no tener en cuenta los argumentos vertidos por el 
recurrente tanto en la contestación de la demanda y al momento de 
proponer excepciones; se ha incurrido en una indebida motivación; 
se ha contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, toda vez que en el desarrollo del mismo no se ha respetado 
los derechos procesales de la entidad demandada. ii) Infracción 
normativa del artículo 109º, 206º y 212º de la Ley 27444, señala 
que el demandante no ha interpuesto los recursos administrativos 
en contra de la Resolución Rectoral Nº 0926-2011-R-UNA, por lo 
tanto ha quedado fi rme y surte sus efectos legales. Dicho acto 
administrativo no puede ser cuestionado posteriormente en la vía 
administrativa o en la vía judicial.- Sexto.- Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que la entidad recurrente 
menciona las normas legales que a su criterio se han infringido al 
expedirse la sentencia de vista; pero no ha descrito con claridad 
y precisión la infracción normativa, señala una norma de forma 
genérica, tampoco ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser aplicada correctamente conforme es de verse de 
los actuados en el presente proceso; pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un re-examen de los hechos y una 
revaloración de los medios probatorios que en su momento fueron 
actuados, y la aplicación de la ley en el tiempo por la Sala Superior, 
considerando que debe dejarse claramente establecido que no está 
en cuestión si a la accionante le corresponde percibir el aludido 
subsidio, sino, si el monto calculado por la entidad emplazada es el 
correcto, según lo señalado en los motivos previos dicho subsidio 
debe otorgarse en base a la remuneración total integra y no como 
en base a la remuneración total permanente; siendo ello así, se 
evidencia el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código acotado, 
por tanto el presente recurso deviene en improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Universidad Nacional del Altiplano de Puno, de fojas 252 a 259, 
contra la sentencia de vista de fecha 21 de noviembre de 2017, de 
fojas 224 y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario El Peruano, conforme a ley; en el 
proceso seguido por Alberto Ccama Sullca contra la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, sobre pago de subsidio por 
fallecimiento y gastos de sepelio. Interviene como Ponente el 
señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque, y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-132

CASACIÓN Nº 1815-2018 LIMA

Materia: Pensión de jubilación-Decreto Ley Nº 
19990. PROCESO ESPECIAL.

Lima, doce de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
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Víctor Raúl Lezama Soto de fecha 06 de noviembre de 2017, a 
fojas 152 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 13 
de julio de 2017, a fojas 129 y siguientes, para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y con los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La parte 
impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327.- Tercero.- el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”.- Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente a fojas 100 y siguientes 
cumplió con apelar la sentencia de primera instancia al haberle 
sido adversa.- Quinto.- En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente si precisar causal casatoria, señala que al 
aplicarse el Decreto de Urgencia Nº 074-2010, se atenta contra el 
principio de jerarquía constitucional establecido en el artículo 51º 
de la Constitución Política del Estado. Añade que, el descuento 
mensual atenta contra el principio de la gratuidad de la salud y 
el derecho fundamental a la salud establecido en los artículos 1º 
y 2º de la Constitución Política del Estado.- Sexto.- Del análisis 
del recurso de casación y su fundamentación, se advierte que no 
cumple con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no cumplir con 
señalar la infracción normativa ni la incidencia directa, reiterando 
los argumentos expuestos en su recurso de apelación, los mismos 
que han sido materia de pronunciamiento por las instancias de 
mérito, pretendiendo que esta sede actué como una tercera 
instancia y analice el criterio expuesto en la sentencia recurrida, 
al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso; razón 
por la cual, el recurso de casación deviene en improcedente. 
Asimismo, no cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no 
precisar si el recurso de casación es anulatorio o revocatorio. - Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Víctor Raúl Lezama 
Soto de fecha 06 de noviembre de 2017, a fojas 152 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 2017, a fojas 
129 y siguientes; ORDENARON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Víctor Raúl Lezama Soto contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional –ONP-; interviniendo como Juez Supremo ponente el 
señor Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron.- SS. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-133

CASACIÓN Nº 6346-2017 LIMA

Proceso Especial.
Estando acreditado que al momento de determinarse la pensión 
complementaria del demandante no se ha considerado el 
incremento del 20% de la remuneración básica, a partir del primero 
de octubre de mil novecientos noventa y uno, otorgado en el Laudo 
arbitral 1991-1992, y abonado al demandante, le corresponde 
que se reajuste la pensión que viene percibiendo el demandante 
incluyendo tal incremento.

Lima, nueve de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número seis mil trescientos 
cuarenta y seis, guion dos mil diecisiete Lima, en audiencia pública 

de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito 
de fecha veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, de fojas 
doscientos veinte a doscientos veinticinco, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, de fojas 
doscientos trece a doscientos dieciocho, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, 
de fojas ciento sesenta y tres a ciento sesenta y ocho, solo en el 
extremo que declaró fundada la demanda, y ordenó el recalculo de 
la pensión complementaria del actor incluyendo el incremento del 
Laudo Arbitral 1991-1992, en el proceso contencioso administrativo 
en los seguidos por Antonio Justo Derteano Martel, sobre reajuste 
de pensión inicial y otros. CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto 
de califi cación de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, de 
fojas veinticuatro a veintisiete, esta Sala Suprema declaró 
procedente el recurso de casación por las causales de infracción 
normativa del artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 231-
88-TR, y los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, correspondiente a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre las citadas causales. 
CONSIDERANDO: Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA 
Como se advierte de la demanda que, de fojas treinta y cuatro a 
treinta y nueve, subsanada de fojas cuarenta y cuatro a cuarenta y 
cinco, el demandante solicita se declare la nulidad de las 
resoluciones fi ctas, y se proceda a reajustar el monto de su pensión 
inicial (Ley Nº 10772), incluyendo el incremento de su remuneración 
establecido en el Laudo Arbitral 1991-1992, y acumulativamente se 
proceda a otorgar los incrementos por costo de vida desde 
setiembre de 1992 a la fecha de pago, según el índice de costo de 
vida del INEI, más devengados e intereses legales. Segundo. 
PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez 
del Trigésimo Primer Juzgado de Especializado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha 
veintinueve de abril de dos mil catorce, de fojas ciento sesenta y 
tres a ciento sesenta y ocho, resolvió declarar fundada en parte la 
demanda, sosteniendo que, respecto al reajuste de acuerdo al 
índice de costo de vida, no se verifi ca de autos que al demandante 
se le haya abonado ni reconocido los devengados del reajuste de 
la pensión complementaria reconocida judicialmente por el periodo 
comprendido entre octubre de 1992 hasta el 31 de diciembre de 
1994, periodo que no ha sido materia de pronunciamiento en el 
proceso judicial Nº 1168-2001-AA/TC. Asimismo, en cuanto a la 
aplicación del Laudo arbitral 1991-1992, señala que, al momento 
de determinarse la pensión del actor no se tomó en cuenta el 
incremento de la remuneración básica dispuesta en el citado Laudo 
por lo tanto corresponde el recalculo de su pensión del demandante. 
Por su parte, el Colegiado Superior de la Sexta Sala Laboral de la 
citada Corte, mediante Sentencia de Vista, de fecha veinticinco de 
mayo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos trece a doscientos 
dieciocho, se revoca en el extremo de la sentencia declarando 
infundado el reajuste por costo de vida y, de otro lado, confi rma la 
sentencia apelada en el extremo que ordena el recalculo de la 
pensión complementaria del actor incluyendo el incremento del 
Laudo Arbitral 1991-1992; sosteniendo que, en la pensión de 
jubilación del demandante no se ha incluido dicho benefi cio, por lo 
tanto corresponde el reajuste de su pensión y el reconocimiento de 
los devengados que se generaron. Tercero. INFRACCIÓN 
NORMATIVA En el presente caso, se declaró procedente el recurso 
interpuesto, por las causales de infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, y el 
artículo 2]º de la Resolución Ministerial Nº 231-88-TR. Cuarto. En 
el caso de autos, atendiendo a que el recurso planteado ha sido 
declarado procedente por vicios procesales y materiales, 
corresponde efectuar, en primer término, el análisis de la causal 
procesal, toda vez que, de resultar fundada, dada su incidencia en 
la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecerá de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de la causal material 
admitida; en atención a ello, se procederá a verifi car si se ha 
producido la afectación del derecho al debido proceso y con ello, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, así como la 
tutela judicial efectiva. Quinto. Los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la constitución Política del Perú, establecen: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
Sexto. Desarrollando las causales procesales, se debe señalar 
que, el derecho al debido proceso a nivel constitucional tiene 
reconocimiento en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú, y tal como ha sido señalado por el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, es un derecho 
continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afi rmado 
que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende 
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 
naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y 
concluya con el necesario respeto y protección de todos los 



CASACIÓN498 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.” (STC 
7289-2005-AA/TC, FJ 5)1. Sétimo. Respecto al derecho de la 
motivación de las resoluciones judiciales, el artículo 139º inciso 5) 
de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 
12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, e incisos 3) y 4) del artículo 122º y 50º inciso 6) del Código 
Procesal Civil, dispone que toda resolución emitida por cualquier 
instancia judicial debe encontrarse debidamente motivada. Así, 
podemos señalar que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, es un derecho constitucional que forma parte de los 
derechos que comprende el debido proceso; así, nuestro 
ordenamiento constitucional (artículo 139º inciso 5) consagra como 
principio de la función jurisdiccional, la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, salvo los decretos de mero trámite. Octavo. 
Esta Sala Suprema advierte, que la decisión adoptada por la 
instancia de mérito se ha ceñido al análisis de lo actuado, de 
manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o 
defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con analizar las 
pruebas ofrecidas y con precisar la norma que le permite asumir un 
criterio interpretativo en el que sustenta su decisión; en 
consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha quedado 
establecido, no puede ser causal para cuestionar la motivación; 
asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno durante el 
trámite del proceso que atente contra las garantías procesales 
constitucionales. Por estas consideraciones, la norma procesal 
invocada deviene en infundada. Noveno. Declarada infundada la 
causal procesal, corresponde emitir pronunciamiento sobre la 
infracción normativa del artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº 
231-88-TR, que señala: “el monto de la pensión complementaria se 
calcula con relación al monto de la remuneración que percibía el 
trabajador al momento de su cese”. Décimo. CONSIDERACIONES 
GENERALES En principio, cabe señalar que la Ley Nº 10772, Ley 
de Goces de Jubilación y Cesantía del Personal de las 
Empresas Eléctricas Asociadas -vigente hasta el veinticuatro de 
abril de mil novecientos noventa y seis, fecha en que fue derogada 
por Decreto Legislativo Nº 817-, estableció un régimen especial de 
jubilación denominado Caja de Benefi cios Sociales de Electrolima 
Sociedad Anónima constituida mediante Decreto Supremo, de 
fecha diecisiete de abril de mil novecientos cuarenta y siete, el cual 
operó en forma paralela y separada de los demás regímenes 
generales y especiales de Seguridad Social existentes en el país, 
constituyendo así un régimen de carácter privativo, que contaba 
con economías y fondo de reserva, propios; precisándose que si 
bien, con la dación del Decreto Ley Nº 19990, se derogaron 
expresamente varios de los regímenes especiales de jubilación, no 
encontrándose entre éstos, el de la Ley de Goces de Jubilación y 
Cesantía del Personal de las Empresas Eléctricas Asociadas, al no 
ser administrado directamente por la Seguridad Social. Décimo 
Primero. Ahora, en cuanto al cálculo de la pensión que regulaba la 
referida Ley Nº 10772, su artículo 8º estableció que: “Para el 
cálculo de las pensiones de jubilación ordinaria, jubilación reducida 
e invalidez, se computará como remuneración mensual de los 
empleados y obreros, la que hayan percibido en este periodo, 
incluyéndose la paga ordinaria de los días feriados y domingos, de 
acuerdo con la naturaleza de su trabajo”. En consecuencia, a 
efectos de calcular la remuneración mensual, la entidad demandada 
se encontraba obligada a incluir todo concepto remunerativo 
ordinario, al cual el trabajador hubiera tenido derecho al momento 
de su cese. Décimo Segundo. Importa precisar que la referida Ley 
Nº 10772 fue derogada por la Novena Disposición Complementaria 
del Decreto Legislativo Nº 817, publicado en el diario ofi cial El 
Peruano el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y seis, 
quedando cerrado dicho régimen pensionario a partir del 
veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis. Por tanto, si 
un trabajador ya cumplía los requisitos para acceder a la pensión 
de jubilación conforme a la Ley Nº 10772, antes de su derogación 
por el Decreto Legislativo Nº 817, pero no lo había reclamado, no 
se le puede desconocer su derecho a la pensión, pues ya era titular 
de este al haber cumplido los requisitos legales durante la vigencia 
de la Ley Nº 10772. Décimo Tercero. En relación al Laudo Arbitral 
1991-1992, de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y 
tres, éste resuelve en forma defi nitiva la reclamación colectiva 
presentada por el Sindicato de Trabajadores de Electrolima a 
ELECTROLIMA S.A., correspondiente al periodo 1991-1992, 
precisando en su cláusula Primera, que ELECTROLIMA S.A. 
conviene en otorgar a sus trabajadores, a partir del primero de 
octubre de novecientos noventa y uno, un aumento general de 
remuneraciones del 20% (veinte por ciento), sobre la 
remuneración básica vigente al treinta de setiembre de mil 
novecientos noventa y uno, estableciendo en su cláusula Décima 
que la vigencia de dicho Laudo era de un año y rige desde el 
primero de octubre de mil novecientos noventa y uno hasta el 
treinta de setiembre de mil novecientos noventa y dos. Décimo 
Cuarto. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Conforme se 
desprende de autos, de acuerdo a la copia de la Resolución Nº 
569-2005- ONP/DC, de fecha veintisiete de julio de dos mil cinco 
(fojas setenta y tres del expediente administrativo), se dispuso por 
mandato judicial, el reajuste de la pensión complementaria que 
percibe el demandante en su calidad de extrabajador de Electrolima 
S.A., a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y 
cinco. Décimo Quinto. Conforme al cálculo de la pensión del 

demandante, de fojas dos del referido expediente administrativo, 
se aprecia que su pensión complementaria quedó establecida en la 
suma de S/.502.58 soles; la misma que ha sido obtenida del 50% 
de la sumatoria de los siguientes conceptos: a) Sueldo/salario 
básico mensual: S/.531.00; b) Asignación familiar: S/.42.89; c) 
Subs. Refrigerio: S/.16.00; d) Bonif. 25% y/o 30% (S/.589.89): 
s/.176.97; e) Asig. Vacacional: S/.57.43; f) Aguin. Navidad: S/.5.20; 
g) Grat. F.P.-Nav.: S/.131.42; h) Asig. Sust. Utilidades: S/.44.25, 
que totaliza: S/.1005.16. Décimo Sexto. Empero, queda acreditado 
en autos con la copia de la Liquidación Complementaria por 
incremento de Laudo arbitral 1991-1992, de fecha veintidós de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro (fojas diecisiete del 
expediente principal), que la demandada reintegró al demandante 
la Compensación por Tiempo de servicios, por el monto de 
S/.8,806.16 soles, precisamente por la aplicación del laudo arbitral, 
sobre la base del sueldo básico de S/.106.20 soles, que equivale al 
20% de su remuneración básica, incremento reconocido en el 
Laudo arbitral referido, al haber cesado el seis de setiembre de mil 
novecientos noventa y dos. Décimo Sétimo. En atención a lo 
expuesto y, conforme a lo establecido por las instancias de mérito, 
se colige que al momento de determinarse la pensión 
complementaria del demandante no se consideró el incremento del 
20% de la remuneración básica, a partir del primero de octubre de 
mil novecientos noventa y uno, establecido en el Laudo arbitral 
1991-1992 (fojas doce), por lo que la pretensión del demandante 
es fundada y corresponde entonces que se reajuste la pensión que 
viene percibiendo y se le reconozca los devengados e intereses 
legales respectivos, conforme al artículo 1242º, y siguientes del 
Código Civil, observando las limitaciones previstas en el artículo 
1249º del referido cuerpo normativo. Por tanto, estando a los 
fundamentos expresados, se colige que la decisión de la Sala 
Superior de confi rmar la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda, no infringe las normas legales denunciadas, por lo que 
corresponde a este Tribunal Supremo desestimar el recurso 
propuesto por la parte recurrente, en atención a lo previsto en el 
artículo 397º, primer párrafo, del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria. DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y de conformidad 
con el artículo 397º del Código Procesal Civil, Declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuestos por la parte 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
mediante escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos veinte a doscientos veinticinco; en 
consecuencia NO CASARON la Sentencia de vista de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos trece 
a doscientos dieciocho; DISPUSIERON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo en los seguidos por 
Antonio Jacinto Derteano Martel, sobre reajuste de pensión 
complementaria y otro. Intervino como ponente la señora Jueza 
Suprema De la Rosa Bedriñana.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de 
marzo de 2014.

C-1780349-134

CASACIÓN Nº 18401–2017 SULLANA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Reconocimiento de Aportaciones 
y Otros.

El artículo 70º del texto primigenio Decreto Ley Nº 19990, establece 
que para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones, aun cuando 
el empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o 
similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones. En el 
presente caso, el demandante ha acreditado un total de 21 años 
y 03 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, 
periodo que resulta sufi ciente para acceder a una pensión de 
jubilación bajo el régimen general al amparo del Decreto Ley Nº 
19990, conforme lo solicita.

Lima, treinta de abril de dos mil diecinueve.

VISTA; La causa número dieciocho mil cuatrocientos uno - dos mil 
diecisiete - SULLANA, en audiencia pública de la fecha; y luego de 
efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Leoncio Reto Forero, 
mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y cinco, 
contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de marzo de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento sesenta y 
cuatro, que revocó la Sentencia de primera instancia de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, de fojas ciento catorce a 
ciento diecinueve, que declaró fundada la demanda y 
reformándola declararon infundada; en el proceso especial 
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seguido con la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre reconocimiento de años de aportaciones 
y otros.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha diez 
de setiembre de dos mil dieciocho, de fojas cuarenta y uno a 
cuarenta y cuatro del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso interpuesto por el demandante, por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú y del artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990, correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto.- CONSIDERANDO: 
Primero. De la pretensión planteada Como se aprecia del escrito 
de demanda que corre de fojas veintiocho a treinta y seis, el actor 
solicita que se declare inaplicable la Resolución Nº 0000095068-
2014-ONP/DPR.GD/DL19990 de fecha doce de setiembre de dos 
mil catorce, que deniega su solicitud de otorgamiento de pensión 
de jubilación; en consecuencia, se ordene a la entidad demandada 
que expida nueva resolución administrativa mediante la cual se le 
reconozca el total de las aportaciones realizadas al Sistema 
Nacional de Pensiones, y se disponga el otorgamiento de una 
pensión de jubilación, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º del 
Decreto Ley Nº 25967 y 9º de la Ley Nº 26504, así como el pago de 
devengados, más los intereses legales, con costas y costos del 
proceso. - Segundo. Del pronunciamiento de las instancias de 
mérito La Jueza del Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, mediante sentencia apelada de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil quince, que corre de fojas 
ciento catorce a ciento diecinueve, declaró fundada la demandada; 
e inaplicable la Resolución Nº 0000095068-2014-ONP/DPR.GD/
DL19990 de fecha doce de setiembre de dos mil catorce; en 
consecuencia, se ordene a la entidad demandada que expida 
nueva resolución otorgándole al actor pensión de jubilación, en 
base a un total de veintiún (21) años y tres (03) meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, con el pago de 
devengados e intereses legales; sin costas, ni costos. Al considerar 
que, en autos está acreditado el vínculo laboral del demandante 
con sus ex empleadora “Cooperativa Agraria de Trabajadores 
Marcavelica”, desde el veintitrés de setiembre de mil novecientos 
setenta y cuatro a hasta el treinta y uno de julio de mil novecientos 
ochenta y ocho, por lo que dicho periodo debe ser reconocido 
como años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, que 
sumado a los 07 años y 05 meses, reconocidos por la demandada 
respecto de otros empleadores, acumulan 21 años, 03 mes de 
aportaciones, correspondiendo reconocer el derecho pensionario 
solicitado por el demandante. - Por su parte, el Colegiado de la 
Sala Civil de la referida Corte Superior de Justicia de Sullana, 
mediante sentencia de vista de fecha cuatro de marzo de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento sesenta y 
cuatro, revocó la sentencia apelada, que declaró fundada la 
demanda; y reformándola, declararon infundada; señalando que, el 
actor para acreditar el vínculo laboral como su ex empleadora 
“Cooperativa Agraria de Trabajadores Marcavelica, por el periodo 
veintitrés de setiembre de mil novecientos setenta y cuatro a hasta 
el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y ocho, ha 
presentado como medios de prueba un certifi cado de trabajo y una 
declaración jurada del ex empleador, ambos fi rmados por Alfonso 
Mauricio Miranda, y han sido expedidos veinticuatro años después 
del cese laboral, lo cual no causa convicción en el Colegiado.- 
Tercero. Infracción normativa Corresponde analizar si el 
Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú y del artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990. Cuarto. Habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por normas procesales así como por norma 
material, corresponde en primer término efectuar el análisis sobre 
la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada 
la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto a la norma material amparada.- Quinto. 
Los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, establecen: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”.- Sexto. El Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha sido señalado que el 
debido proceso es un derecho continente puesto que comprende, 
a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A 
este respecto, se ha afi rmado que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos”1. - Sétimo. En relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 

de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(...) la tutela del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2- 
Octavo. En relación a la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
la Sala Superior ha explicado las razones por las que considera 
que no corresponde el reconocimiento de años de aportaciones 
adicionales a los ya reconocidas por la entidad demandada, y por 
ende, el no otorgamiento de pensión de jubilación; de manera que 
dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la 
motivación, en tanto se ha cumplido con precisar los argumentos y 
normas que le permiten asumir un criterio interpretativo en el que 
sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto 
al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar 
la motivación o el debido proceso; asimismo, no se advierte la 
existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente 
contra las garantías procesales constitucionales; siendo así, la 
causal denunciada deviene en infundada.- Noveno. Corresponde 
ahora emitir pronunciamiento sobre otra causal amparada: - 
Infracción del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, modifi cado 
por la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº 
28991, establece: “Para los asegurados obligatorios son períodos 
de aportación los meses, semanas o días en que presten o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7º al 13º. Son también 
períodos de aportación las licencias con goce de remuneraciones 
otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 
durante los cuales el asegurado haya estado en goce de subsidio. 
Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el 
pago correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones de sus trabajadores. La Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, para el otorgamiento del derecho 
a pensión, deberá verifi car el aporte efectivo, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento para dichos efectos”.- Décimo. 
Consideraciones Generales En principio, cabe señalar que, el 
Decreto Ley Nº 19990, vigente desde el primero de mayo de mil 
novecientos setenta y tres, distinguía cuatro modalidades de 
jubilación, con diferentes requisitos en cada una de ella, siendo sus 
principales características las siguientes: a) Régimen general 
(artículos 38º y 41º) - Hombres: 60 años de edad y 15 años de 
aportes. - Mujeres: 55 años de edad y 13 años de aportes. b) 
Régimen Especial (artículos 47º al 19º) - Hombres: 60 años de 
edad (nacidos antes del 31-07-1931) y 05 años mínimos de 
aportes. - Mujeres 55 años de edad (nacidas antes del 31-07-1936) 
y 05 años mínimos de aportes. c) Pensión Reducida (artículo 42º) 
- Hombres: 60 años de edad y más de 05 pero menos de 15 años 
de aportes. - Mujeres: 55 años de edad y más de 05 pero menos de 
13 años de aportes. d) Pensión Adelantada (artículo 44º) - 
Hombres: 55 años de edad y 30 años de aportes. - Mujeres: 50 
años de edad y 25 años de aportes. Décimo Primero. Es mediante 
Decreto Ley Nº 25967, vigente desde el diecinueve de diciembre 
de mil novecientos noventa y dos, que se modifi ca el Decreto 
Ley Nº 19990, exigiéndose a partir de su vigencia un mínimo de 20 
años de aportes para el goce de una pensión de jubilación en 
cualquiera de los distintos regímenes. Así, el Régimen General 
previsto en el artículo 38º del citado Decreto Ley Nº 19990, quedó 
modifi cado, al incrementarse e igualarse el mínimo de años de 
aportación requeridos para el goce de una pensión de jubilación 
para hombres y mujeres; y tácitamente se derogó las modalidades 
denominadas Régimen Especial y Pensión Reducida, las mismas 
que solo se aplicarán a quienes hubieran reunido los requisitos 
previstos en cada una de ellas (edad y años de aportación), al 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos. - Por otra 
parte, el artículo 9º de la Ley Nº 26504, vigente desde el diecinueve 
de julio de mil novecientos noventa y cinco, modifi có la edad de 
jubilación requerida para el Régimen General, ampliándola a 
sesenta y cinco años.- Décimo Segundo. En suma, conforme al 
artículo 38º del Decreto Ley Nº 19990, modifi cado por el Decreto 
Ley Nº 25967, y la Ley Nº 26504, para obtener una pensión de 
jubilación dentro del régimen general de jubilación, se requiere 
tener 65 años de edad y acreditar, por lo menos, 20 años completos 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. - Décimo 
Tercero. Ahora, importa señalar que, en cuanto al reconocimiento 
de aportes, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 04762-
2007-PATC3, ha establecido con carácter vinculante las reglas para 
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la acreditación de los periodos de aportación que no han sido 
consideradas por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
precisando en su fundamento 26-a, que el demandante con la 
fi nalidad de generar sufi ciente convicción en el Juez de la 
razonabilidad de su petitorio puede adjuntar su demanda como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certifi cado de 
trabajo, boletas de pago de remuneraciones, libros de planillas de 
remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de benefi cios 
sociales, las constancias de aportaciones de la Ofi cina de Registro 
y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados - 
ORCINEA, del Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS o del 
Seguro Social de Salud - ESSALUD, entre otros documentos, 
documentos que pueden ser presentados en original, copia 
legalizada o fedateada, mas no en copia simple; y, en su resolución 
Aclaratoria precisó que, en aquellos casos en los que el 
demandante presenta tan solo un certifi cado de trabajo en original, 
copia legalizada o fedateada como único medio de prueba, deberá 
presentar documentación adicional que puede ser en original, 
copia legalizada, fedateada o simple a efectos de corroborar el 
periodo que se pretende demostrar con el certifi cado de trabajo. - 
Décimo Cuarto. Análisis del caso concreto Es de advertir que, 
en su demanda, el demandante lo que solicita es una pensión de 
jubilación bajo el régimen general, por considerar que ha realizado 
aportes por veintiún (21) años y dos (02) meses completos a favor 
del Sistema Nacional de Pensiones, por lo que corresponde 
analizar si el actor cumple con los requisitos previstos en el artículo 
38º del Decreto Ley Nº 19990, concordante con el Decreto Ley Nº 
25967, y la Ley Nº 26504, es decir, acreditar 65 años de edad y, por 
lo menos, 20 años de aportes. - Del documento nacional de 
identidad del demandante que obra a fojas uno, se registra que 
nació el doce de setiembre de mil novecientos cuarenta y ocho; por 
lo tanto, cumplió con el requisito de la edad el doce de setiembre de 
dos mil trece.- Décimo Quinto. Ahora bien, el actor a fi n de 
acreditar el vínculo laboral con su ex empleadora “Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Marcavelica”, exhibe los siguientes 
documentos: I) El original del Certifi cado de trabajo de fecha uno 
de setiembre de dos mil catorce, (fojas cuatro) suscrito por don 
Alfonso Mauricio Miranda, y II) En original la Declaración Jurada 
del Empleador, que obra en fojas cinco, suscrito igualmente por 
don Mauricio Miranda, donde se deja constancia que el actor 
laboró desde el veintitrés de setiembre de mil novecientos setenta 
y cuatro hasta el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y 
ocho, como trabajador empleado; III) Copia Certifi cada de la 
Partida Registral Nº 02051525 de la mencionada Cooperativa, del 
cual se advierte que don Alfonso Mauricio Miranda, fue nombrado 
como Gerente a partir del veintiséis de diciembre de mil novecientos 
ochenta y ocho, acreditándose entonces que éste ostentaba la 
representación de la Cooperativa citada durante el tiempo que el 
demandante prestó servicios; documentos que no han sido 
tachados ni impugnados por la entidad demandada. Siendo esto 
así, con el certifi cado de trabajo y la declaración jurada expedidas 
por don Mauricio Miranda se encuentra acreditado que el actor 
laboró para la mencionada ex empleadora, por lo que corresponde 
el reconocimiento de aportaciones. En tal sentido, se concluye que, 
conforme a lo establecido por el Juez de primera instancia, el actor 
acredita la relación laboral con su ex empleadora “Cooperativa 
Agraria de Trabajadores Marcavelica”, por el periodo del 
veintitrés de setiembre de mil novecientos setenta y cuatro hasta el 
treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y ocho, por lo que 
la demandada deberá reconocer un periodo adicional de trece (13) 
años y diez (10) meses de aportaciones adicionales al Sistema 
Nacional de Pensiones.- Décimo Sexto. Es pertinente mencionar 
que, la entidad demandada mediante Resolución Nº 0000051657-
2018-ONP/DPR.GD/DL19990 de fecha veintidós de noviembre de 
dos mil dieciocho (fojas setenta del cuadernillo de casación), 
reconoce al demandante un total de 23 años y 09 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, considerando 
dentro de dicho reconocimiento - entre otros períodos adicionales 
- el que es materia de cuestionamiento en este proceso, esto es, el 
comprendido entre veintitrés de setiembre de mil novecientos 
setenta y cuatro hasta el treinta y uno de julio de mil novecientos 
ochenta y ocho, lo cual refuerza la teoría del demandante. - Décimo 
Sétimo. Respecto de los devengados e intereses legales 
respectivos, al constituir una consecuencia del no pago oportuno 
de la pensión de jubilación pretendida, corresponde su 
reconocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242º, y siguientes del Código Civil, conforme así también se ha 
establecido en la Casación Nº 5128-2013 - Lima, expedido como 
precedente vinculante. - Décimo Octavo. Estando a las 
consideraciones expuestas, se advierte que el Colegiado Superior 
ha incurrido en infracción normativa del artículo 70º del Decreto Ley 
Nº 19990, por lo que corresponde a este Tribunal Supremo declarar 
fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante.- 
DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y , en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 396º del Codigo Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Leoncio Reto 
Forero, mediante escrito presentado el veintiuno de junio de dos 
mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y 
cinco; en consecuencia, CASARON Sentencia de vista de fecha 

cuatro de marzo de dos mil diecisiete, de fojas ciento cincuenta y 
cuatro a ciento sesenta y cuatro, y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la Sentencia de primera instancia de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil quince, de fojas ciento catorce a 
ciento diecinueve, que declaró fundada la demanda; en 
consecuencia, ordenaron a la entidad demandada cumpla con 
emitir nueva resolución administrativa reconociendo al demandante 
21 años y 03 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones; 
debiendo otorgarle pensión de jubilación bajo el régimen general, 
más el pago de las pensiones devengadas y los intereses legales 
respectivos. Sin costas ni costos. DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Leoncio Reto Forero contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
reconocimiento de aportaciones y otros; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil catorce.

2 Expediente Nº 0078-2008 HC -TC
3 Sentencia emitida el veintidós de setiembre de dos mil ocho.
C-1780349-135

CASACIÓN Nº 9267-2017 LIMA

Proceso Especial.
El artículo 70º del texto primigenio Decreto Ley Nº 19990, establece 
que para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones, aún cuando 
el empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o 
similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones. En el 
presente caso, el demandante ha acreditado un total de 26 años 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, debiendo 
reajustar la pensión del demandante.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.

VISTA: Con el expediente administrativo acompañado, la causa 
número nueve mil doscientos sesenta y siete, guion dos mil 
diecisiete Lima, en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Félix Risco 
Huertas, mediante escrito presentado el veintiocho de setiembre 
de dos mil dieciséis, de fojas ciento veinticinco a ciento veintisiete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha doce de mayo de dos mil 
dieciséis, de fojas ciento diecinueve a ciento veintitrés, que 
confi rmó la Sentencia de primera instancia de fecha nueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas ochenta y uno a ochenta y nueve, 
que declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo en los seguidos con la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, sobre reconocimiento de 
años de aportaciones y otros. CAUSAL DEL RECURSO Por 
resolución de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 
veintitrés a veintiséis del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por el demandante, por la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, y del artículo 70º del 
Decreto Ley Nº 19990, correspondiendo a este Colegiado 
Supremo emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero. DE LA PRETENSIÓN PLANTEADA 
Como se aprecia del escrito de demanda, de fojas quince a 
veintitrés, el actor solicita que se ordene a la entidad demandada 
que expida nueva resolución administrativa mediante la cual se le 
reconozca los años de aportaciones no reconocidos por el período 
comprendido entre el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta 
y cuatro hasta el veintiséis de noviembre de mil novecientos 
noventa, por aplicación indebida de los artículos 56º y 57º del 
Decreto Supremo Nº 011-74-TR; en consecuencia, se nivele su 
pensión de cesantía, así como se disponga el pago de devengados, 
más los intereses legales. Sustenta su pretensión señalando que, 
mediante la Resolución Nº 00200557191, de fecha seis de junio de 
mil novecientos noventa y uno, la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, le otorgó pensión de jubilación, reconociéndole 
trece años de aportes, sin considerar que ha laborado para la 
misma ex empleadora “Jorge Friofrío Manrique”, durante veintiséis 
(26) años, desde el veintiséis de mayo de mil novecientos sesenta 
y cuatro al veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa, 
empero todo periodo no ha sido reconocido por la entidad 
demandada. Segundo. DEL PRONUNCIAMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS DE MÉRITO La Jueza del Séptimo Juzgado Laboral 
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
sentencia de fecha nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 
ochenta y uno a ochenta y nueve, declaró infundada la demanda, 
al considerar que el certifi cado de trabajo presentado por el 
demandante, no puede acreditar aportaciones adicionales a los ya 
reconocidos por la demandada, puesto que éste se contradice en 
parte con el informe inspectivo de la Ofi cina Inspectiva Sucursal 
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Tambogrande, mediante la cual se verifi ca que el actor ingresó a 
laborar el veintiséis de setiembre de mil novecientos setenta y seis, 
y cesó el treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y 
nueve, información que fue emitida con vista a las planillas y 
documentos pertinentes, y que fuera corroborado con el informe 
referencial de inspección y Carta Nº 016-AP-OPE-T-IPSS-91. Por 
su parte, el Colegiado de la Sexta Sala Laboral de la referida Corte 
Superior, mediante sentencia de vista de fecha doce de mayo de 
dos mil dieciséis, de fojas ciento diecinueve a ciento veintitrés, 
confi rmó la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda; 
señalando que, de la revisión de los expedientes administrativo y 
judicial, no existe sufi ciencia probatoria, al no existir ninguna boleta 
de pago, liquidación de benefi cios sociales, constancia de 
aportaciones, ni documento coadyuvante complementario e idóneo 
que pueda producir certeza sobre el vínculo laboral que reclama el 
demandante. Tercero: INFRACCIÓN NORMATIVA Corresponde 
analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú, y del artículo 70º del 
Decreto Ley Nº 19990. Cuarto. Habiéndose declarado procedente 
el recurso de casación por normas procesales así como por norma 
material, corresponde en primer término efectuar el análisis sobre 
la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada 
la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto a la norma material amparada. Quinto. 
Los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la constitución Política 
del Perú, establecen: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Sexto. El Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha sido señalado que el 
debido proceso es un derecho continente puesto que comprende, 
a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A 
este respecto, se ha afi rmado que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos” 1. Sétimo. En relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional, ha 
expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(...) la tutela del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 
Octavo. En relación a la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
la Sala Superior ha explicado las razones por las que considera 
que no corresponde el reconocimiento de años adicionales de 
aportaciones a las ya reconocidas por la entidad demandada; de 
manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o 
defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con precisar los 
argumentos y normas que le permiten asumir un criterio 
interpretativo en el que sustenta su decisión; en consecuencia, un 
parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede 
ser causal para cuestionar la motivación o el debido proceso; 
asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno durante el 
trámite del proceso que atente contra las garantías procesales 
constitucionales; siendo así, la causal denunciada deviene en 
infundada. Noveno. Corresponde ahora emitir pronunciamiento 
sobre otra causal amparada: - Infracción del artículo 70º del 
Decreto Ley Nº 19990, modifi cado por la Cuarta Disposición 
Transitoria y Final de la Ley Nº 28991, establece: “Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren 
los artículos 7º al 13º. Son también períodos de aportación las 
licencias con goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el 

empleador, así como los períodos durante los cuales el asegurado 
haya estado en goce de subsidio. Corresponde al empleador 
cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por 
concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones de 
sus trabajadores. La ONP, para el otorgamiento del derecho a 
pensión, deberá verifi car el aporte efectivo, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento para dichos efectos”. Décimo. 
CONSIDERACIONES GENERALES El Tribunal Constitucional, en 
el fundamento 26.a) de la sentencia recaída en el Expediente Nº 
04762-2007-PA/TC, que constituye precedente vinculante, ha 
establecido que los certifi cados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la 
liquidación de tiempo de servicios o de benefi cios sociales, las 
constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, 
entre otros, presentados en original, copia legalizada o fedateada, 
son documento idóneos para acreditar periodos de aportaciones 
(...). Consecuentemente, en aplicación del precedente vinculante 
citado y de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, el ex 
trabajador, para demostrar sus aportes, debe acreditar únicamente 
la relación de trabajo mediante los medios probatorios antes 
referidos. Décimo Primero. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO 
En el presente caso, se aprecia de autos que mediante Resolución 
Nº 00200557191, de fecha seis de junio de mil novecientos noventa 
y uno, que obra a fojas tres de autos, la entidad demandada, 
reconoce a favor del actor un total de trece (13) años de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, otorgándole 
pensión de jubilación reducida, a partir del diecinueve de noviembre 
de mil novecientos noventa. Décimo Segundo. DETERMINACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA De la demanda y lo alegado por las 
partes, se advierte que el demandante pretende se le reconozca 
mayores periodos de aportación a fi n de que se reajuste su pensión 
de jubilación; en ese sentido, de la revisión del expediente principal 
así como del expediente administrativo acompañado se aprecia 
que el demandante pretende acreditar la relación laboral con su ex 
empleadora Jorge Friofrío Manrique, por el periodo del veintiséis 
de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro al veintiséis de 
noviembre de mil novecientos noventa, debiendo precisarse que, la 
demandada le ha reconocido trece (13) años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, según se advierte de la Hoja de 
Liquidación de fojas treinta y tres del expediente administrativo, de 
los 26 años que alega el demandante, habría laborado para la 
citada empresa, por lo que faltaría reconocer un periodo de 13 
años de aportaciones. Décimo Tercero. Ahora bien, el actor a fi n 
de acreditar todo el período laborado con su ex empleadora 
“empleadora Jorge friofrío Manrique”, exhibe en vía judicial y 
administrativa, los siguientes documentos: i) Copia certifi cada del 
Certifi cado de trabajo de fecha veintiséis de noviembre de mil 
novecientos noventa, de fojas cinco, expedido por don Jorge 
Friofrío Manrique, identifi cado con Libreta Electoral Nº 02642723, 
quien refi ere que el actor laboró como chofer, desde el veintiséis de 
mayo de mil novecientos sesenta y cuatro al veintiséis de 
noviembre de mil novecientos noventa. ii) El formulario de 
inscripción de asegurado, que obra en fojas cuatro del expediente 
administrativo, en el cual se aprecia que el demandante tiene como 
fecha de ingreso al centro de trabajo veintiséis de mayo de mil 
novecientos sesenta y cuatro, centro su centro laboral Jorge 
Friofrío Manrique Décimo Cuarto. En ese orden de ideas, este 
Colegiado Supremo considera que, de una valoración conjunta y 
razonada de los medios probatorios acompañados, el demandante 
ha presentado medios de prueba idóneos que generan sufi ciente 
convicción respecto al vínculo laboral con su exempleadora 
empleadora Jorge friofrío Manrique, por un periodo adicional de 
trece (13) años, que los sumados a los trece (13) años reconocidos 
por la demandada, hacen un total de veintiséis (26) años, en la 
medida que dichos documentos no han sido tachados por la 
entidad demandada ni se ha desvirtuado debidamente su validez, 
tanto más si la entidad emplazada ha efectuado reconocimiento 
parcial respecto a este periodo. Décimo Quinto. En consecuencia, 
corresponde que la demandada vuelva a emitir resolución 
administrativa reconociendo a favor del actor un total de 
veintiséis (26) años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, al amparo de los Decretos Ley Nº 19990, disponiendo 
el reajuste de la pensión de jubilación y el pago de devengados; 
más el pago de intereses legales conforme al artículo 1242º del 
Código Civil, con las limitaciones establecidas en el artículo 1249º 
del cuerpo normativo citado, esto es, conforme a la tasa de interés 
legal (sin capitalización de intereses), en atención además de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria de la Ley Nº 
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, y el precedente judicial vinculante establecido en la Casación 
Nº 5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre de dos mil 
trece. Décimo Octavo. Estando a las consideraciones expuestas, 
se advierte que el Colegiado Superior ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, por lo que 
corresponde a este Tribunal Supremo declarar fundado el recurso 
de casación interpuesto por el demandante. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
de conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
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José Félix Risco Huertas, mediante escrito presentado el 
veintiocho de setiembre de dos mil dieciséis, de fojas ciento 
veinticinco a ciento veintisiete; en consecuencia, CASARON 
Sentencia de vista de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento diecinueve a ciento veintitrés, y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la Sentencia de primera instancia de 
fecha nueve de marzo de dos mil quince, de fojas ochenta y uno a 
ochenta y nueve, que declaró infundada la demanda; y 
reformando, la declararon fundada; en consecuencia, 
ORDENARON a la entidad demandada cumpla con emitir nueva 
resolución administrativa reconociendo al demandante trece (13) 
años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, los que 
sumados a los años ya reconocidos por la entidad demandada 
totalizan veintiséis (26) años; debiendo reajustar la pensión, más el 
pago de las pensiones devengadas y los intereses legales 
respectivos. Sin costas ni costos. DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo en los 
seguidos con la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre reconocimiento de años de aportaciones 
y otros. Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La 
Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de 
marzo de 2014.

2 Expediente Nº 0078-2008 HC
C-1780349-136

CASACIÓN Nº 2951 -2018 LA LIBERTAD

Materia: Proceso Especial. Nulidad de 
Resolución Administrativa - Reconocimiento de 
Tiempo de Servicios.

Lima, trece de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de El 
Porvenir, representado por el Procurador Público, mediante escrito 
de fecha diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas 
quinientos siete a quinientos diez, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veintiuno de junio de dos mil diecisiete, de fojas cuatrocientos 
noventa y cinco a cuatrocientos noventa y ocho, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha nueve de 
mayo de dos mil dieciséis, de fojas cuatrocientos cincuenta y tres a 
cuatrocientos sesenta, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) 
del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho 
de mayo de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. 
- Segundo. El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto 
es: I) La infracción normativa y II) El apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. - Tercero. En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prevé los siguientes: I) Que, el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; II) Que se describa con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; III) 
Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en 
la decisión impugnada; y, IV) Que se indique si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total 
o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la 
actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe 
entenderse el anulatorio como principal. - Cuarto. Como se advierte 
del escrito de demanda que corre de fojas sesenta y nueve a noventa 
y cuatro, subsanada mediante escrito presentado que corre en fojas 
noventa y nueve a ciento uno, el accionante pretende que se declare 
la nulidad e inefi cacia de la Resolución de Alcaldía Nº 1010-2013-
MDEP; y en consecuencia, se ordene a la entidad demandada que 
expida nuevo acto administrativo, reconociendo el tiempo laborado 
bajo la modalidad de contratos de servicio no personales como 
verdadero trabajador perteneciente al régimen laboral público sujeto 
al Decreto Legislativo Nº 276, y su Reglamento el Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, por haber realizado labores permanentes desde 
el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve; asimismo, 
solicita que se declare la nulidad de la Resolución denegatoria fi cta, 
que denegó su solicitud de fecha doce de agosto de dos mil trece, 
sobre goce de benefi cios económicos celebrados por el Sindicato 

Único de Trabajadores Municipales con la demandada en los años 
dos mil dos, dos mil cuatro, dos mil seis y dos mil diez, y aprobados 
por resoluciones administrativas fi rmes; y como consecuencia, 
se disponga que la demandada incluya en la boleta de pago los 
incrementos remunerativos y los benefi cios pactados a partir del uno 
de marzo de mil novecientos noventa y nueve, así como el pago de 
devengados por el incumplimiento, más intereses legales. - Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la ley Nº 29364, se advierte que la entidad impugnante no 
consintió la resolución de primera instancia, ya que la apeló, 
tal como se aprecia del escrito que corre de fojas cuatrocientos 
sesenta y cuatro a cuatrocientos sesenta y seis, por lo que cumple 
con aquella exigencia.- Sexto. La entidad recurrente invoca como 
causal de su recurso la infracción normativa por inaplicación del 
artículo 1764º del Código Civil; sostiene que, la instancia de mérito 
ampara su decisión de declarar la desnaturalización de los contratos 
y reconocer al demandante como servidor público contratado, sin 
considerar que el actor prestaba servicios no personales, por lo 
que se encontraba bajo normas que regulan la contratación civil, lo 
cual no genera derechos laborales a favor del prestador.- Sétimo. 
Sobre la causal citada en el ítem III), Se advierte que la recurrente 
ha señalado la infracción normativa que denuncia, de acuerdo a 
lo previsto en el numeral 2) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; sin embargo, 
no cumple con el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, toda vez que los argumentos de sustento están dirigidos a 
cuestionar lo debatido y actuado en el proceso, pretendiendo que 
este Colegiado Supremo analice nuevamente los elementos de la 
relación laboral y determine si en el presente caso estamos ante 
un contrato de naturaleza laboral, pretensión ajena a los fi nes del 
recurso de casación, y que ya ha sido debatida por las instancias de 
mérito; en consecuencia, la propuesta deviene en improcedente.- 
Octavo. Finalmente, al haberse declarado improcedente la 
causal denunciada carece de objeto verifi car el cumplimiento del 
requisito de procedencia previsto en el numeral 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364.- Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de El Porvenir, representado 
por el Procurador Público, mediante escrito de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil diecisiete, de fojas quinientos siete a quinientos 
diez, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de junio de dos 
mil diecisiete, de fojas cuatrocientos noventa y cinco a cuatrocientos 
noventa y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada, que declaró 
fundada en parte la demanda; y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso especial seguido por el demandante 
Gustavo Mendoza Peralta contra la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir, sobre reconocimiento de tiempo de servicios; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana, y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-137

CASACIÓN Nº 21687-2017 CUSCO

Las instancias de mérito vulneran el derecho al debido proceso 
y la tutela judicial efectiva, al rechazar la demanda ante el 
incumplimiento de la presentación de un documento exigido por 
el juez de primera instancia, pese a que este no constituye un 
requisito de admisibilidad de la demanda, en tanto que del petitorio 
y los fundamentos fácticos y jurídicos del escrito de demanda, se 
advierte que la pretensión del actor comprende la determinación 
clara y concreta de lo que se pide en cumplimiento del artículo 
424º inciso 5) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al 
presente proceso.

Lima, nueve de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número veintiún mil seiscientos 
ochenta y siete guion dos mil diecisiete Cusco, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Samuel 
Bascope Tupayachi, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
diecisiete, de fojas treinta y seis a cuarenta, contra el auto de vista 
de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, de fojas treinta a 
treinta y tres, que confi rma la resolución número dos de fecha ocho 
de junio de dos mil diecisiete, de fojas diecisiete a diecinueve que 
resuelve rechazar la demanda, disponiendo su archivo defi nitivo; en 
el proceso contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre restitución de la 
bonifi cación del Fondo Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, 
conforme al Decreto de Urgencia Nº 034-98. CAUSAL DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha dieciséis de marzo de dos 
mil dieciocho, de fojas veintiuno a veinticuatro del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por la causal 
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de infracción normativa del artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú y del artículo I del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Primero. DE LA 
PRETENSIÓN DEMANDADA Como se advierte de la demanda, de 
fojas ocho a diez de autos, de fecha cinco de mayo de dos mil 
diecisiete, el demandante solicita se dé cumplimiento al artículo 2º 
de la Ley Nº 27617, más devengados e intereses. Como fundamentos 
de hecho de su demanda, sostiene que es docente cesante dentro 
del Decreto Ley Nº 20530, y la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, siendo que, por estar percibiendo 
como pensión menos de S/. 1000.00, fue inscrito y empadronado 
para percibir la bonifi cación del Fondo Nacional del Ahorro Público 
– FONAHPU, creado por el Decreto de Urgencia Nº 034-98, pero 
dicho derecho fue vulnerado al haberse dejado sin efecto su 
otorgamiento. Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez del Tercer Juzgado de Trabajo de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante resolución número 
dos de fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, de fojas diecisiete a 
diecinueve, resolvió rechazar la demanda y disponer su archivo 
defi nitivo, al señalar que el demandante no cumplió con uno de los 
requisitos establecidos por el artículo 6º del Reglamento del Fondo 
Nacional de Ahorro Público – FONAHPU, al no haber adjuntado el 
documento mediante el cual realizó su inscripción voluntaria dentro 
del plazo fi jado por la norma de creación del FONAHPU; 
determinándose así, que el actor no cumplió con subsanar las 
observaciones advertidas en la Resolución número uno. Por su 
parte, el Colegiado de la Segunda Sala Especializada Laboral de la 
misma Corte Superior, mediante auto de vista de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete, de fojas treinta a treinta y tres, confi rma 
la apelada, al precisar que la bonifi cación del Fondo Nacional de 
Ahorro Público – FONAHPU, tiene muchos matices y normas legales 
que la desarrollan, como son el Decreto de Urgencia Nº 034-98, la 
Ley Nº 27617 y el Decreto de Urgencia Nº 009-2000, y como tales, 
exigen el cumplimiento de cierto requisito a efecto de ser benefi ciado 
con dicha bonifi cación, lo que de por sí hace condicional la 
percepción de la misma. Es condicionalidad es la que fue observada 
al demandante, conforme el auto de inadmisibilidad de la demanda, 
situación que no fue satisfecha por el actor, siendo correcta la 
decisión de rechazo de la demanda. Tercero. INFRACCIÓN 
NORMATIVA En el presente caso, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la causal de infracción normativa del incisos 3) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú y del 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, cuyas 
normas señalan que: “Artículo 139º.- Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (...)”. 
“Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.- Artículo I.- Toda persona 
tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 
proceso.” Al respecto, corresponde señalar que el debido proceso es 
considerado un derecho humano y a la vez fundamental. Además, 
del reconocimiento constitucional (inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú y del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, se encuentra consagrado en instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y artículo 2º del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos así como en los artículos 1º y numeral 1 
del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Cuarto. En cuanto a la exigencia de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado lo 
siguiente: “(...) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional 
(Expediente Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de 
precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones 
o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento 
jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos 
debidamente acreditados en el trámite del proceso1. Así mismo, el 
sétimo fundamento de la referida sentencia ha señalado que el 
contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre 
otros, por los supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o 
motivación aparente; b) Falta de motivación interna del razonamiento; 
c) Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las 
premisas; d) Motivación insufi ciente; e) Motivación sustancialmente 
incongruente; y, f) Motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá 
motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y 
por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa. Quinto. 
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO De autos se aprecia que 
mediante resolución número uno, de fecha doce de mayo de dos mil 
diecisiete, obrante a fojas once a trece, se resolvió declarar 
inadmisible la demanda interpuesta, confi riendo al accionante el 
plazo perentorio de cinco días para que subsane la omisión referida, 
bajo apercibimiento de rechazarse la demanda y ordenarse el 
archivo defi nitivo, al advertir el juez de la causa que el demandante 

debió adjuntar el documento el documento de fecha cierta por el cual 
realizó su inscripción voluntaria dentro del plazo fi jado por la norma 
de creación del FONAHPU, a fi n de determinar su condición de 
benefi ciario del mismo. Sexto. En ese sentido, se advierte que las 
instancias de mérito no han efectuado un adecuado análisis de la 
demanda incoada y sus anexos, pues no es acorde a derecho que 
en la etapa postulatoria del proceso se exija al actor la presentación 
del documento citado en el considerando precedente, que guarda 
relación con el fondo de la materia en controversia, y que, en todo 
caso, deberá ser dilucidado en la etapa procesal correspondiente, 
por lo que tal exigencia no constituye un requisito de admisibilidad de 
la demanda; tanto más si del petitorio y los fundamentos fácticos y 
jurídicos del escrito de demanda, se aprecia con claridad que el actor 
viene solicitando la restitución de la bonifi cación FONAHPU de 
conformidad con el artículo 2º de la Ley Nº 27617; dando 
cumplimiento, de esta manera, a lo establecido en el artículo 424º 
inciso 5) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al 
proceso contencioso administrativo, requisito al que hace alusión el 
juez de primera instancia y que no habría sido satisfecho por el actor. 
Sétimo. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta los 
reiterados pronunciamientos de esta Sala Suprema en los que ha 
establecido que, siendo la fi nalidad del proceso resolver un confl icto 
de intereses mediante la aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto, el proceso constituye el mero instrumento mediante el cual 
se ejerce el derecho constitucional de acceso a la jurisdicción, 
derecho que no puede ser soslayado por la exigencia de requisitos 
que restrinjan su efectivo desarrollo y que no sean acordes a la ley 
de la materia; sin que ello, implique de modo alguno el incumplimiento 
de los requisitos formales que su naturaleza impone. Octavo. En 
consecuencia, se advierte que el Juez de origen no ha efectuado 
una califi cación de la demanda en salvaguarda de los derechos a la 
tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en el inciso 
3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado y el artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, razón por la cual, 
frente a la invalidez insubsanable de las resoluciones emitidas por 
las instancias de mérito, se debe ordenar la renovación de los actos 
procesales viciados, debiendo el juez de primera instancia proceder 
a admitir la demanda conforme a ley. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y de 
conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Samuel Bascope Tupayachi, de fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil diecisiete, de fojas treinta y seis a cuarenta; NULO el auto de 
vista de fecha veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, de fojas 
treinta a treinta y tres; INSUBSISTENTE el auto apelado, de fecha 
ocho de junio de dos mil diecisiete, de fojas diecisiete a diecinueve; 
y ORDENARON, al juez de primera instancia admita a trámite la 
demanda de acuerdo a Ley y prosiga con el proceso según su 
estado; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo en los seguido contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, sobre restitución de la 
bonifi cación del FONAHPU, conforme al Decreto de Urgencia Nº 
034-98; y, los devolvieron. Intervino como ponente la señora Jueza 
Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 STC Expediente Nº 00728-2008-HC.
C-1780349-138

CASACIÓN Nº 12621-2017 LIMA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Otorgamiento de Bonifi cación 
Complementaria.

Los requisitos para acceder a la bonifi cación complementaria, 
son los siguientes: a) Estar comprendido en el Fondo Especial 
de Jubilación de Empleados Particulares – FEJEP; b) Tener 
cuando menos 10 años de aportaciones en una o ambas Cajas de 
Pensiones de los Seguros Sociales; c) Ser empleado y encontrarse 
en actividad; d) Haberse incorporado al Sistema Nacional de 
Pensiones por no haber optado por acogerse al Decreto Ley Nº 
17262, Estatuto del Fondo Especial de jubilación de empleados 
particulares – FEJEP; e) Contar al momento de solicitar pensión 
de jubilación con veinticinco o veinte años de aportes, tratándose 
de hombres o mujeres, respectivamente a un mismo empleador o 
a dos si fuese el caso del artículo 6 del Decreto Ley Nº 17262; y, f) 
La pensión reconocida no podrá exceder del monto máximo a que 
se refi ere el artículo 78º del Decreto Ley Nº 19990; los que han sido 
cumplidos por el demandante, por lo que le corresponde percibir 
dicho benefi cio.

Lima, siete de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA, Con el acompañado la causa número 
doce mil seiscientos veintiuno - dos mil diecisiete - LIMA, en 
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audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante María Renee Voto Bernales Balarezo, mediante 
escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, de fojas 
ciento cincuenta y ocho a ciento sesenta y uno, contra el Auto de 
vista de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, de fojas ciento 
veintidós a ciento veintisiete, que declaró improcedente la 
demanda por caducidad del derecho; en consecuencia, nulo todo 
lo actuado y por concluido el proceso; en el proceso seguido con la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre pago de 
bonifi cación complementaria. - CAUSAL DEL RECURSO Mediante 
auto de califi cación de fecha veintitrés de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas dieciocho a veinte, esta Sala Suprema declaró 
procedente el recurso de casación por apartamiento inmotivado del 
precedente judicial recaído en el expediente Nº 1417-2005-AA/TC 
e infracción normativa de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria 
del Decreto Ley Nº 19990, por lo que corresponde a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre las citadas 
causales.- CONSIDERANDO Primero. De la pretensión 
demandada En principio, cabe señalar que, de la demanda de 
fojas doce a dieciséis, se verifi ca que la demandante solicita la 
nulidad de las resoluciones fi ctas denegatorias relacionadas a su 
solicitud de otorgamiento de la bonifi cación complementaria 
prevista en la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto 
Ley Nº 19990; y como consecuencia de ello, expida nueva 
resolución y Hoja de liquidación otorgándole la referida bonifi cación 
complementaria equivalente al 20% de su remuneración de 
referencia, desde la fecha de contingencia; además, se le abone 
los devengados e intereses legales. - Segundo. Pronunciamiento 
de las instancias de mérito El Juez del Trigésimo Segundo 
Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante sentencia de fecha veintisiete de enero de dos 
mil quince, de fojas noventa y seis a ciento uno, resolvió declarar 
fundada la demanda, al considerar que la demandante cumple con 
los requisitos previstos en la Décimo Cuarta Disposición Transitoria 
del Decreto Ley Nº 19990, para percibir la bonifi cación 
complementaria equivalente al 20% de su remuneración de 
referencia, máxime si de acuerdo al Informe de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil nueve, percibe pensión de jubilación por el monto 
de S/.415.00 soles, es decir, por un monto menor a la pensión 
máxima establecida en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001. - Por 
su parte, el Colegiado Superior de la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Auto de vista de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento veintidós a ciento veintisiete, declaró improcedente la 
demanda por caducidad del derecho, sosteniendo que, la 
Resolución Nº 13525 de fecha veinticinco de julio de mil novecientos 
noventa y uno, que otorga pensión de jubilación a la demandante, 
al no haber sido cuestionada oportunamente, ha quedado 
consentida, teniendo en cuenta que la demandante ha presentado 
su solicitud y recurso administrativo después de haber transcurrido 
veinte años desde la fecha de su emisión.- Tercero. Infracción 
normativa En el presente caso, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la causal de apartamiento inmotivado del 
precedente judicial recaído en el expediente Nº 1417-2005-AA/TC 
e infracción normativa de la Décimo Cuarta Disposición Transitoria 
del Decreto Ley Nº 19990.- Cuarto. La sentencia de fecha ocho de 
julio de dos mil cinco, recaída en el expediente Nº 1417-2005-AA/
TC, establece en su fundamento 59º que: “Todos los poderes 
públicos, incluida la Administración Pública, deberán tener 
presente, tal como lo ha precisado este Colegiado de manera 
uniforme y constante — en criterio que mutatis mutandis es 
aplicable a cualquier proceso judicial o procedimiento administrativo 
que prevea plazos de prescripción o caducidad— que las 
afectaciones en materia pensionaria tienen la calidad de una 
vulneración continuada, pues tienen lugar mes a mes, motivo por el 
cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o 
demandas que versen sobre materia previsional, argumentando el 
vencimiento de plazos prescriptorios o de caducidad. En tal sentido, 
en los casos de demandas contencioso administrativas que versen 
sobre materia pensionaria, el Juez se encuentra en la obligación de 
considerar el inicio del cómputo de los plazos de caducidad 
previstos en el artículo 17º de la Ley Nº 27584, a partir del mes 
inmediatamente anterior a aquel en que es presentada la demanda, 
lo que equivale a decir, que, en ningún caso, podrá declararse la 
improcedencia de tales demandas por el supuesto cumplimiento 
del plazo de caducidad”.- Quinto. Por su parte, la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990 señala que: “Los 
empleados comprendidos en el Fondo Especial de Jubilación de 
Empleados Particulares, que al uno de mayo de mil novecientos 
setenta y tres se encuentren en actividad y tengan aportaciones a 
una o ambas Cajas de Pensiones de los Seguros Sociales cuando 
menos durante 10 años, y que queden incorporados al Sistema 
Nacional de Pensiones por no haber optado por acogerse al 
Decreto - Ley Nº 17262, según lo establecido en la décimo primera 
disposición transitoria del presente Decreto - Ley Tendrán derecho, 
además de la pensión liquidada conforme a los artículos 31º, 43º, 
44º o 48ºdel presente Decreto Ley, según el caso, a una bonifi cación 
complementaria equivalente al veinte por ciento de la remuneración 
de referencia, si, al momento de solicitar pensión de jubilación 

acreditan cuando menos 25 o 20 años de servicios, tratándose de 
hombres o mujeres, respectivamente, a un mismo empleador o a 
dos si fuese el caso del Artículo 6º del Decreto - Ley Nº 17262. En 
todo caso, se considerará como período de aportación anterior al 
uno de mayo de mil novecientos setenta y tres, únicamente el que 
tuvieran en cualquiera de las Cajas de Pensiones, y la pensión no 
podrá exceder del monto máximo a que se refi ere el artículo 78º”.- 
Sexto. Consideraciones generales En principio, importa señalar 
que, la Décima Primera Disposición Transitoria del Decreto Ley 
Nº 19990, modifi cada por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 
20604, publicado el siete de mayo de mil novecientos setenta y 
cuatro, señala lo siguiente: “Los empleados en actual servicio, 
comprendidos en el Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares, que al uno de mayo de mil novecientos setenta y tres, 
cuenten con 20 o más años de servicio o 15 o más años de 
servicios, en caso de hombres o mujeres, respectivamente, 
prestados al mismo empleador, o a dos empleadores, si fuese el 
caso del artículo 6º del Decreto Ley Nº 17262, podrán optar entre 
acogerse al régimen del presente Decreto Ley o solicitar su 
jubilación según el Decreto Ley Nº 17262, hasta treinta días útiles 
después de la fecha de publicación del Reglamento. En este último 
caso, si el tiempo de servicios fuera menor de 30 o 25 años, según 
se trate de hombres o mujeres, respectivamente, la pensión será 
igual a tantas treintavas o veinticincoavas partes como años 
completos de servicios tengan acumulados a la fecha de, 
presentación de la solicitud a que se refi ere el quinto párrafo de la 
presente disposición. Si el trabajador optase por acogerse a la 
jubilación según el Decreto Ley Nº 17262, podrá cesar o continuar 
en el trabajo, lo que deberá indicar en la solicitud de opción a que 
se refi ere el quinto párrafo de la presente Disposición Transitoria. 
En caso que decidiese continuar en el trabajo, la pensión según el 
Decreto Ley Nº 17262 le será computada sobre la base del número 
de años de servicios que tuviese a la fecha de presentación de la 
referida solicitud, quedando en suspenso su pago; al cesar en el 
trabajo podrá elegir entre la pensión según el Decreto Ley Nº 
17262 cuyo pagó quedó en suspenso, o la pensión que le 
correspondería por el Sistema Nacional de Pensiones - SNP. Las 
pensiones otorgadas de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 
anterior serán de cargo de Seguro Social del Perú. Subsiste para 
los empleadores la obligación de pago de la parte complementaria 
de la pensión a que se refi ere el segundo párrafo del artículo 16º y 
el artículo 18º del Decreto Ley Nº 17262, siempre que el empleado 
tenga cuando menos 25 o 20 años de servicios prestados a un 
mismo empleador tratándose de hombres o mujeres 
respectivamente; Si estos trabajadores optasen por jubilarse de 
conformidad con el Decreto Ley Nº 17262 deberán presentar al 
Gerente de Pensiones y otras Prestaciones Económicas de 
Seguridad Social del Perú una solicitud con fi rma legalizada por 
notario público, o donde no lo hubiere, por juez de paz. Si no 
ejercitarán dicha opción dentro del término señalado, quedarán 
automáticamente comprendidos en el Sistema Nacional de 
Pensiones - SNP, y se considerará como periodo de aportación 
únicamente el que hubieren, aportado a cualquiera de las Cajas de 
Pensiones de la Caja Nacional de Seguro Social y/o del Seguro 
Social del Empleado y al Sistema Nacional de Pensiones. Los 
trabajadores del ex - FEJEP que estuvieron sujetos a la Ley Nº 
4916 y que al uno de abril de mil novecientos setenta y tres, 
pasaron a prestar servicios al Seguro Social del Empleado bajo el 
régimen de la Ley Nº 11377, podrán también acogerse a la opción 
que establece la presente disposición transitoria a condición de 
que reúnan los requisitos exigidos, y presentar la correspondiente 
solicitud dentro del término que ella establece”.- Sétimo. Por su 
parte, la Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto 
Ley Nº 19990, modifi cada por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 
20604, establece que: “Los empleados comprendidos en el Fondo 
Especial de Jubilación de Empleados Particulares, que al uno de 
mayo de mil novecientos setenta y tres se encuentren en actividad 
y tengan aportaciones a una o ambas Cajas de Pensiones de los 
Seguros Sociales cuando menos durante 10 años, y que queden 
incorporados al Sistema Nacional de Pensiones – SNP por no 
haber optado por acogerse al Decreto Ley Nº 17262, según lo 
establecido en la décimo primera disposición transitoria del 
presente Decreto Ley, tendrán derecho, además, de la pensión 
liquidada conforme a los artículos: 31º, 43º, 44º o 48º del presente 
Decreto Ley, según el caso, a una bonifi cación complementaria 
equivalente al 20 por ciento de la remuneración de referencia, si, al 
momento de solicitar pensión de jubilación acreditan cuando 
menos 25 o 20 años de servicios, tratándose de hombres o 
mujeres, respectivamente, a un mismo empleador o a dos si fuese 
el caso del artículo 6º del Decreto Ley Nº 17262. En todo caso, se 
considerará como período de aportación anterior al uno de mayo 
de mil novecientos setenta y tres,, únicamente el que tuvieran en 
cualquiera de las Cajas de Pensiones, y la pensión no podrá 
exceder del monto máximo a que se refi ere el artículo 78º”.- 
Octavo. Conforme se desprende de las normas acotadas, los 
requisitos para acceder a la bonifi cación complementaria, son los 
siguientes: a) Estar comprendido en el Fondo Especial de 
Jubilación de Empleados Particulares – FEJEP; b) Tener cuando 
menos 10 años de aportaciones en una o ambas Cajas de 
Pensiones de los Seguros Sociales; c) Ser empleado y encontrarse 
en actividad; d) Haberse incorporado al Sistema Nacional de 
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Pensiones por no haber optado por acogerse al Decreto Ley Nº 
17262, Estatuto del Fondo Especial de jubilación de empleados 
particulares – FEJEP; e) Contar al momento de solicitar pensión de 
jubilación con veinticinco o veinte años de aportes, tratándose de 
hombres o mujeres, respectivamente a un mismo empleador o a 
dos si fuese el caso del artículo 6º del Decreto Ley Nº 17262; y, f) 
La pensión reconocida no podrá exceder del monto máximo a que 
se refi ere el artículo 78º del Decreto Ley Nº 19990.- Noveno. 
Solución del caso concreto Conforme se desprende de autos, de 
acuerdo a la Resolución Nº 13252 de fecha veinticinco de julio de 
mil novecientos noventa y uno, (fojas tres), el Instituto Peruano de 
Seguridad Social – IPSS, resolvió otorgar pensión de jubilación a la 
demandante, por la suma de I/m.67.36 (intis millón), a partir del dos 
de febrero de mil novecientos noventa y uno; y conforme a la Hoja 
de liquidación de fecha veinte de junio de mil novecientos noventa 
y uno (fojas cuatro), se le reconoció un total de veintiocho años y 
cinco meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. - 
Décimo. Ahora bien, del Certifi cado de trabajo (fojas cinco), emitido 
por el Responsable de Administración Salarial del Banco BBVA 
Continental, se acredita que la demandante laboró para la citada 
entidad fi nanciera, desde el trece de octubre de mil novecientos 
sesenta hasta el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa, 
teniendo como último cargo el de empleado – Auxiliar; hecho que 
se encuentra corroborado con la Liquidación por tiempo de 
servicios de fecha primero de febrero de mil novecientos noventa y 
uno, que corre de fojas treinta y siete (en la que se indica como 
tiempo de servicios treinta años, tres meses y veinte días); 
documentos con los cuales se establece que al primero de mayo 
de mil novecientos setenta y tres, la demandante se encontraba en 
actividad y contaba con más de 13 años de servicios y, tenía la 
condición de empleada, por lo que se encontraba comprendida 
dentro del Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares.- Décimo Primero. Cabe precisar que, conforme al 
citado Certifi cado de trabajo, la demandante laboró para un solo 
empleador, el Banco BBVA Continental, donde prestó servicios 
desde el trece de octubre de mil novecientos sesenta hasta el 
treinta y uno de enero de mil novecientos noventa, por lo que 
cumple con acreditar más de diez años de aportes a la Caja del 
Seguro Social del Empleado; además, se verifi ca que su pensión 
no supera el tope de pensión máxima, a que se refi ere el artículo 
78º del Decreto Ley Nº 19990.- Décimo Segundo. En atención a lo 
expuesto y, conforme a lo establecido por el Juez de primera 
instancia, la demandante cumple con los requisitos previstos en la 
Décimo Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990 
para obtener la bonifi cación complementaria equivalente al 20% de 
la remuneración de referencia desde el dos de febrero de mil 
novecientos noventa y uno, por lo que se debe ordenar el pago de 
los devengados e intereses legales respectivos, al constituir una 
consecuencia del no pago oportuno de la bonifi cación 
complementaria solicitada, teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 1242º y siguientes del Código Civil, observando las 
limitaciones previstas en el artículo 1249º del citado cuerpo 
normativo, conforme así también se ha establecido en la Casación 
Nº 5128-2013-Lima, expedido como precedente vinculante. - 
Décimo Tercero. La Sala Superior (fojas ciento veintidós a ciento 
veintisiete) declaró improcedente la demanda por caducidad del 
derecho, sosteniendo básicamente que, la Resolución Nº 13525 de 
fecha veinticinco de julio de mil novecientos noventa y uno, que 
otorga pensión de jubilación a la demandante, ha quedado 
consentida, teniendo en cuenta que la demandante ha presentado 
su solicitud y recurso administrativo después de haber transcurrido 
veinte años. Sin embargo, es de advertir que el Colegiado Superior 
no ha tomado en cuenta que dada la naturaleza previsional del 
derecho que se discute en el presente proceso, no existe la 
posibilidad de rechazar la demanda argumentando el vencimiento 
de plazos prescriptorios o de caducidad, pues la afectación del 
derecho de la demandante tiene la condición de una vulneración 
continuada, conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal 
Constitucional en el precedente judicial recaído en el expediente Nº 
1417-2005-AA/TC de fecha ocho de julio de dos mil cinco. - Décimo 
Cuarto. Por tanto, al haberse establecido que la Sala Superior ha 
incurrido en infracción normativa de las normas legales 
denunciadas, corresponde a este Tribunal Supremo amparar el 
recurso de casación propuesto por la parte demandante, debiendo 
actuar conforme al artículo 396º del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria.- DECISIÓN Por estas consideraciones, y 
según lo expuesto por el Dictamen emitido por el señor Fiscal en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 396º del Codigo Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante María 
Renee Voto Bernales Balarezo mediante escrito de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento cincuenta 
y ocho a ciento sesenta y uno; en consecuencia CASARON el Auto 
de vista de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, de fojas 
ciento veintidós a ciento veintisiete, que declaró improcedente la 
demanda; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la 
sentencia apelada que declaró FUNDADA la demanda; ordenaron 
a la demandada cumpla con emitir nueva resolución reconociendo 
a la demandante la bonifi cación complementaria del 20% de la 
remuneración de referencia, establecida en la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 19990, desde el dos de 

febrero de mil novecientos noventa y uno, más los devengados e 
intereses legales correspondientes, teniendo en cuenta las 
consideraciones de la presente resolución. DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por María Renee Voto 
Bernales Balarezo contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre otorgamiento de bonifi cación 
complementaria; Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema De la Rosa Bedriñana; y , los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-139

CASACIÓN Nº 2043-2018 JUNÍN

Materia: Reposición – Decreto Legislativo Nº 
1057 - Proceso Especial.

Lima, trece de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la demandante Zaira Bendezú Flores, mediante 
escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, 
de fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y nueve, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento veinticinco a ciento treinta, que revocó 
la sentencia de primera instancia de fecha catorce de marzo de 
dos mil diecisiete, de fojas noventa y cinco a ciento dos, que 
declaró infundada la demanda; y reformándola, la declara 
improcedente; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo. 
El recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) La infracción normativa; y, ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero. 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364. Cuarto. Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
uno a once, que la demandante solicita se declare la nulidad total 
de la Resolución de Sub Gerencia Nº 267-2015-MPH-GA/SGGRH, 
que declara improcedente su solicitud de reposición; se declare 
la invalidez de sus contratos administrativos de servicios; se 
ordene a la demandada cumpla con reincorporarla en su centro 
de labores como Secretaria de la Gerencia de Servicios Públicos 
Locales – Unidad de Relleno Sanitario, u otro cargo similar de 
igual nivel y categoría, más el pago de la remuneración mensual; 
y, se ordene a la demandada cumpla con registrarla en planillas 
de trabajadores contratados permanentes, regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 276 e inclusión en el Cuadro de Asignación de 
Personal y Presupuesto Analítico de Personal. Quinto. Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que la impugnante cumple con el mismo como se aprecia 
de su recurso de apelación de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
diecisiete, en fojas ciento cinco a ciento diez. Sexto. La recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) Interpretación errónea 
del Decreto Legislativo Nº 1057; sostiene que, la sentencia 
impugnada, de forma errónea, ha interpretado que los contratos 
administrativos de servicios, que suscribió, son válidos por ser 
de naturaleza laboral y que la demandada tiene la facultad de 
contratarla al amparo del citado Decreto Legislativo Nº 1057; 
además, que no se encuentra en ningún supuesto de invalidez de 
los contratos, según lo señalado por el IV Pleno Supremo en Materia 
Laboral. De lo expuesto, se advierte que el Colegiado Superior 
no ha tomado en consideración que el Tribunal Constitucional 
ha señalado que no existe norma legal válida que establezca la 
prórroga automática del contrato administrativo de servicios. En 
cuanto al régimen laboral, señala que los empleados públicos de 
la Municipalidad Provincial de Huancayo, se encuentran sujetos 
al régimen laboral de la actividad pública, primeramente por el 
Decreto Ley Nº 11377, y posteriormente, por el Decreto Legislativo 
Nº 276. ii) Contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso; alega que, la recurrida ha incurrido 
en contravención del debido proceso al no haber motivado 
correctamente la sentencia, otorgándole mayor importancia al 
contrato administrativo de servicios, al hecho que el régimen 
laboral que tiene la demandada para los empleados públicos está 
regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, por lo que solo podía 
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cesarla previo proceso administrativo disciplinario. Sétimo. Sobre 
las causales denunciadas se advierte que las mismas no cumplen 
con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que, las mismas no se 
encuentran contempladas como causales de casación, según el 
texto modifi cado del artículo 386º del Código Adjetivo; asimismo, 
se advierte que la recurrente, mediante sus argumentos, pretende 
un nuevo examen sobre los hechos establecidos en el decurso del 
proceso así como una nueva valoración de los medios probatorios, 
lo que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme 
a lo previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, dado 
que, como se ha señalado, con su interposición no se inicia una 
tercera instancia; en consecuencia, las causales devienen en 
improcedentes. Octavo. Por otro lado, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación 
interpuesta resulta improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Zaira Bendezú Flores, mediante escrito presentado 
el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento treinta 
y dos a ciento treinta y nueve, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
veinticinco a ciento treinta; ORDENARON, la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo en los 
seguidos con la Municipalidad Provincial de Huancayo, sobre 
reposición laboral conforme al Decreto Legislativo Nº 1057. 
Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-140

CASACIÓN Nº 1822-2018 SAN MARTIN

Materia: Proceso Especial. Nulidad de 
Resolución Administrativa - Reconocimiento de 
Años de Aportación y Otros.

Lima, trece de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por el demandante Domingo Sullón Ordinola 
mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento ochenta a ciento ochenta y seis, contra 
la sentencia de vista de fecha veinte de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento setenta y cuatro a ciento setenta y siete, 
que confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha nueve 
de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintinueve a ciento 
treinta y cuatro, que declaró infundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. - Segundo. 
El recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, esto es: I) La infracción normativa; y II) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. - Tercero. 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364. - Cuarto. Se aprecia en la demanda interpuesta, de 
fojas veintitrés a treinta y uno, que el demandante pretende se 
declare inaplicable la Resolución de Jubilación Nº 000073035-
2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha tres de septiembre de dos mil 
siete, mediante la cual la emplazada solo le reconoce 17 años y 
2 meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; se le 
reconozca 31 años completos de aportaciones, lo que redundará en 
su pensión de jubilación, abonándole los reintegros de pensiones 
dejadas de percibir, y los intereses legales según la tasa efectiva del 
artículo 1246º del Código Civil; y se varíe su régimen pensionario, 
de una pensión de invalidez a una pensión bajo el régimen general 
de la Ley Nº 26504.- Quinto. Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que el impugnante 
no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues, la 

apeló tal como se aprecia en el escrito de fecha veintidós de mayo 
de dos mil diecisiete, que corre de fojas ciento treinta y ocho a 
ciento cuarenta y uno.- Sexto. El recurrente denuncia como causal 
de su recurso: Infracción normativa del artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado; sostiene que, la 
sustentación del defecto de la sentencia de vista es muy simple, 
pues la Sala Superior, para justifi car la recurrida ha señalado que 
la documental obrante en su escrito postulatorio de demanda, 
no le causa convicción, sin compulsar adecuadamente dicha 
documental ni mucho menos ha revisado el CD – microformas, 
que contiene el expediente administrativo, remitido por la propia 
demandada. Señala además que pretende sustentar, además, su 
decisión, en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC que constituye precedente 
judicial vinculante, pero invocando parcialmente la misma e 
interpretando de manera errónea los lineamientos establecidos 
por este, en la cual se protege la condición del trabajador con 
respecto a la posición de desventaja entre este y su empleador, 
pues es obligación de este último custodiar, de manera adecuada, 
los libros de planillas, así como realizar las retenciones respectivas 
y la cancelación de las mismas. Añade que, el Colegiado Superior 
solo procede a señalar que el certifi cado de trabajo no le causa 
convicción pero sin siquiera hacer mención alguna a que el mismo 
ha sido presentado en original y que está debidamente respaldado 
con la partida electrónica expedida por los Registros Públicos, 
donde se establece que quien otorga el mismo, estaba plenamente 
facultado para realizarlo. - Sétimo. Sobre la causal denunciada se 
advierte que la misma no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que, 
el recurrente se limita a sustentar su recurso bajo el argumento 
que las instancias de mérito incurrieron en vulneración del debido 
proceso y la debida motivación, sin desarrollar fundamentos que 
conlleven a dicha determinación, y mediante argumentos que 
suponen cuestionar lo decidido por los órganos jurisdiccionales, 
pretendiendo que esta Sala Suprema realice un nuevo examen de 
los hechos y de la prueba actuada, como si se tratara de una tercera 
instancia, lo que no es procedente sede casatoria, por lo que al 
no describir con claridad y precisión la infracción normativa que 
alega ni demostrar la incidencia directa de la infracción denunciada 
en el sentido de lo resuelto, la causal así propuesta deviene en 
improcedente. - Octavo. Por otro lado, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con el requisito previsto en 
el inciso 3) del artículo 388º antes indicado, la casación interpuesta 
resulta improcedente. - Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Domingo 
Sullón Ordinola mediante escrito presentado el cuatro de 
diciembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento ochenta a ciento 
ochenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha veinte de 
octubre de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y cuatro a 
ciento setenta y siete; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
Domingo Sullón Ordinola contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre reconocimiento de aportaciones y otros; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-141

CASACIÓN Nº 12968-2017 SAN MARTÍN

Proceso Especial.
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

Lima, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número doce mil novecientos 
sesenta y ocho guion dos mil diecisiete San Martín, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Mirian Seijas Díaz, de fojas ciento setenta y cinco a 
ciento ochenta y seis, de fecha veintidós de mayo de dos mil 
diecisiete, contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintiocho a ciento treinta 
y ocho, que revoca la sentencia apelada de fecha veinte de 
setiembre de dos mil dieciséis, de fojas ochenta y cinco a noventa 
y dos, que declara fundada en parte la demanda; y reformándola, 
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la declara improcedente; en el proceso contencioso administrativo 
en los seguidos con el Gobierno Regional de San Martín y otros, 
sobre reajuste de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, equivalente al 30% de la remuneración 
total. CAUSAL DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, de fojas treinta y ocho a 
cuarenta y uno del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 25212. CONSIDERANDO: Primero. DE LA 
PRETENSIÓN DEMANDADA En la demanda, de fojas catorce a 
diecinueve, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, la 
demandante solicita al órgano jurisdiccional, declare la nulidad de 
la Resolución Jefatural Nº 2873, del uno de setiembre de dos mil 
quince, que declara improcedente su solicitud, aduciendo que 
carece de sustento legal y técnico; y, de la Resolución Directoral 
Regional Nº 2919-2015-GRSM/DRE, de fecha veinticuatro de 
diciembre de dos mil quince, que declara infundado su recurso de 
apelación contra la anterior resolución, dando por agotada la vía 
administrativa; y se disponga el reintegro de su bonifi cación por 
concepto de preparación de clases y evaluación, con deducción de 
los montos diminutos que hubiera percibido por este concepto 
desde el año mil novecientos noventa, fecha en que estaba vigente 
el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, hasta el uno de octubre de dos 
mil, conforme a su Informe de Escalafón en donde se aprecia que 
fue docente de la I.E. Nº 0075 – San Cristóbal de Sisa, San Hilarión, 
del doce de mayo de mil novecientos ochenta y tres hasta el treinta 
de setiembre de dos mil, siendo aún docente con vínculo laboral. 
Se disponga el pago de los intereses legales que se liquidarán en 
ejecución de sentencia. Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS DE MÉRITO La jueza del Segundo Juzgado Civil – 
sede Maynas – Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, mediante sentencia de fecha veinte de setiembre de dos mil 
dieciséis, declara fundada en parte la demanda tras considerar del 
análisis y valoración de los medios probatorios incorporados al 
proceso, habiendo acreditado la demandante haber desempeñado 
el cargo de profesora de aula dentro de la vigencia de la Ley Nº 
25212 (veintiuno de mayo de mil novecientos noventa al veinticinco 
de noviembre de dos mil doce), se determina que le corresponde 
percibir el reintegro de la bonifi cación especial materia de reclamo. 
Sin embargo, en referencia al periodo dentro del cual se debe 
computar el reintegro peticionado, esté se computará por el periodo 
en el cual efectivamente ha realizado función docente, dentro de la 
vigencia de la Ley Nº 25212, es decir, del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta el treinta de septiembre de dos mil, con 
los descuentos respectivos que se hayan abonado como 
remuneración total permanente, de haberlos percibido. Por su 
parte, el Colegiado de la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto 
de la misma Corte Superior, mediante sentencia de vista revoca la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, y 
reformándola, la declara improcedente; al considerar que el 
Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación acorde con la 
Constitución sobre los reales alcances del derecho invocado que 
se pretende hacer valer con la demanda interpuesta en estos 
autos, sentando doctrina jurisprudencial, estableciendo que la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación se otorga 
sobre la base de la remuneración total permanente. En esa línea 
de pensamiento, debe tenerse en cuenta la efi cacia vertical de los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional, respecto de los 
demás órganos jurisdiccionales que no solo están destinados a 
orientar la función jurisdiccional sino que vinculan a todos los 
poderes públicos como a los particulares, así como la que ostentan 
las resoluciones expedidas por el Tribunal de SERVIR. Tercero. 
INFRACCIÓN NORMATIVA En el presente caso se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la causal de infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212, norma que expresamente señala: 
Artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”. Cuarto. 
CONSIDERACIONES GENERALES En principio, cabe señalar 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, publicado el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno, fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211º de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como 
sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos 
o riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. Quinto. En efecto, de 
considerarse los citados Decretos Supremos como Decreto de 
Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 

temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º, por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal; y, con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212. Sexto. El Tribunal 
Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. En tal 
sentido, considerando que los Decretos Supremos dictados al 
amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución Política 
de 1979, constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia 
dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución 
Política de 1993; la conclusión arribada en la citada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por ende, 
el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el 
tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de Ley. Siendo ello 
así, se colige que, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no tiene 
fuerza de Ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaba dicha fuerza. Por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Sétimo. 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
en la Casación Nº 6871-2013 Lambayeque, de fecha veintitrés de 
abril de dos mil quince, estableció como criterio jurisprudencial: 
“Para determinar la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la 
remuneración total o íntegra establecida en el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, y 
no la remuneración total permanente prevista en el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”; enfatizando, en el considerando 
octavo, que el citado Decreto Supremo es una norma que por su 
jerarquía no puede modifi car la Ley Nº 24029, al ser una norma de 
mayor jerarquía y que además, regula de manera especial los 
derechos y deberes de los Docentes de la carrera pública. Octavo. 
Por otra parte, esta Sala Suprema también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de diversos pronunciamientos, por 
citar algunos, la Casación Nº 11821-2014 Cusco, de fecha quince 
se setiembre de dos mil quince, Casación Nº 8735-2014 
Lambayeque, de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, 
Casación Nº 19124-2016 San Martín, del quince mayo de dos mil 
dieciocho, Casación Nº 9327-2016 La Libertad, de fecha dieciséis 
de mayo de dos mil dieciocho y Casación Nº 21110-2016 Ancash, 
del quince de mayo de dos mil dieciocho, indicando en forma 
reiterada que “(...) la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”. Es decir, que es criterio de este Supremo Tribunal 
que la base de cálculo de la Bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación prevista en el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total y no la remuneración 
total permanente. Noveno. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO En 
el caso de autos, conforme a lo merituado por las instancias de 
mérito, se verifi ca que mediante Resolución Directoral Sub 
Regional Nº 1830, de fecha catorce de agosto de dos mil, a fojas 
174 de autos, se resolvió cesar a su solicitud a la demandante, a 
partir del uno de octubre de dos mil, en el cargo de Profesora de 
Aula, IV nivel magisterial, reconociendo a su favor 26 años y 7 días 
de servicios ofi ciales, lo que se corrobora con el Informe 
Escalafonario Nº 0659-2016, de fecha catorce de marzo de dos mil 
dieciséis, de fojas 9 a 12; por lo tanto, se encuentra comprendida 
bajo los alcances de la Ley Nº 24029, norma que regulaba el 
régimen del profesorado como carrera pública1. Asimismo, de las 
copias de las boletas de pago correspondiente al periodo de marzo 
de mil novecientos noventa a diciembre de dos mil, de fojas 61 a 82 
de autos, se desprende que la recurrente viene percibiendo la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, bajo 
la denominación “prep.clase”; sin embargo, ha sido calculada 
sobre la base de la remuneración total permanente. Décimo. En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el considerando 
octavo de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
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formulado por la causal de infracción normativa del artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212; 
debiendo ampararse la pretensión reclamada y, por lo tanto, 
otorgarse la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación calculada en base al 30% de la remuneración 
total o íntegra, desde el veintiuno de mayo de mil novecientos 
noventa hasta el treinta de setiembre de dos mil, tal como la 
demandante lo solicita en su escrito de demanda, según se aprecia 
a fojas quince de autos, y como así fue dispuesto por la jueza de 
primera instancia (que no fue materia de impugnación por la parte 
demandante); reconociéndose a su favor los montos dejados de 
percibir, con deducción de lo ya percibido en forma diminuta, más 
el pago de intereses legales que se calcularán en ejecución de 
sentencia. Décimo Primero. Finalmente, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del 
proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al 
pago de costos y costas. En ese orden de ideas, esta Sala Suprema 
advierte que el Colegiado Superior, al desestimar la demanda 
incoada, ha incurrido en infracción del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, y del artículo 210º del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED, consideraciones por las cuales 
deviene en fundado el recurso interpuesto. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
de conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Mirian Seijas Díaz, de fojas ciento setenta y cinco a ciento ochenta 
y seis, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, de fojas ciento veintiocho 
a ciento treinta y ocho; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veinte de setiembre 
de dos mil dieciséis, de fojas ochenta y cinco a noventa y dos, que 
declara FUNDADA EN PARTE la demanda; NULA la Resolución 
Directoral Regional Nº 2919-2015-GRSM/DRE, de fecha 
veinticuatro de diciembre de dos mil quince, en el extremo que 
declara infundado el recurso de apelación interpuesto en contra de 
la Resolución Jefatural Nº 2873-2015-GRSM-DRE-DO-OO-
UE.301-Educación Bajo Mayo, de fecha uno de setiembre de dos 
mil quince; ORDENA a la entidad demandada Dirección Regional 
de Educación cumpla en el plazo de diez días con emitir nueva 
resolución administrativa en la que se disponga a favor de la 
demandante el reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, equivalente al 30% de su remuneración 
total o íntegra durante el periodo del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta el treinta de setiembre de dos mil (fecha 
de cese), con deducción de los montos que haya percibido por 
dichos conceptos sobre la base de la remuneración total 
permanente; más intereses laborales conforme al Decreto Ley Nº 
25920, los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia; 
improcedente la demanda en el extremo que solicita la nulidad de 
la Resolución Jefatural Nº 2873-2015-GRSM-DRE-DO-OO-UE.301 
– Educación Bajo Mayo, del uno de setiembre de dos mil quince; 
sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de San Martín y otros, sobre reajuste de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total. Intervino como 
ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.

C-1780349-142

CASACIÓN Nº 19117-2017 LA LIBERTAD

Proceso Especial.
El reajuste o recálculo del pago de la bonifi cación diferencial 
mensual prevista en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, equivale 
al 30% de la remuneración total o íntegra de la demandante, por lo 
que debe ordenarse su recalculo, así como la incidencia sobre los 
Decretos de Urgencia N.os 090-96, 07, 073-97 y 011-99.

Lima, trece de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número diecinueve mil 
ciento diecisiete, guion dos mil diecisiete La Libertad, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Lucia Velásquez de Arroyo, mediante escrito de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil diecisiete, de fojas ciento cincuenta y cuatro a 
ciento cincuenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha 

veinticinco de julio de dos mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta a 
ciento cuarenta y nueve, que revocó la Sentencia apelada de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
uno a ciento cinco, que declaró fundada la demanda; y reformando, 
la declaró infundada; en el proceso seguido con el Gobierno 
Regional de La Libertad, sobre recálculo de bonifi cación diferencial. 
CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de califi cación de fecha 
trece de julio de dos mil dieciocho, de fojas veintisiete a treinta, esta 
Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de infracción normativa del artículo 184º de la Ley Nº 
25303, y Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-97 y 011-99, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre las citadas causales. CONSIDERANDO: Primero. DE 
LA PRETENSIÓN DEMANDADA En principio, cabe señalar que, 
de la demanda de fojas treinta y seis a cuarenta y cuatro, se verifi ca 
que la demandante pretende se declare la nulidad de la resolución 
fi cta de su solicitud de fecha nueve de enero de dos mil quince; y 
como consecuencia de ello, que la demandada emita nueva 
resolución administrativa ordenando el reintegro de la bonifi cación 
diferencial por trabajar en zona urbano marginal, prevista en el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303, equivalente al 30% de la 
remuneración total que percibe con retroactividad al mes de enero 
de 1991; más los intereses legales y, se le otorgue el incremento 
del 16% previsto en los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 
011-99, como consecuencia del nuevo cálculo de la citada 
bonifi cación diferencial. Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez del Juzgado Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
mediante sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
diecisiete, resolvió declarar fundada la demanda, al considerar que 
la parte demandada no está cumpliendo con otorgar el 30% de la 
remuneración total por concepto de la bonifi cación contemplada en 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303, por lo que corresponde disponer 
el pago completo de la aludida bonifi cación, con retroactividad al 
primero de enero de mil novecientos noventa y uno, además de los 
aumentos dispuestos por los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-
97 y 011-99, desde la vigencia de cada uno de los citados 
dispositivos, salvo que el ingreso de la demandante sea de fecha 
posterior. Por su parte, el Colegiado Superior de la Cuarta Sala 
Especializada en lo Laboral de la citada Corte, mediante Sentencia 
de vista de fecha veinticinco de julio de dos mil diecisiete, de fojas 
ciento cuarenta a ciento cuarenta y nueve, revocó a infundada la 
demanda, sosteniendo que, a la demandante no le corresponde 
percibir la bonifi cación diferencial reclamada, ya que el centro de 
trabajo donde presta servicios no está ubicado en zona rural o 
urbano marginal, por tanto, en su labor no hay condiciones 
excepcionales que lo diferencien del servicio común; por esa razón 
tampoco le corresponde el reajuste de dicho concepto que viene 
percibiendo, pues el error no genera derecho. Tercero. 
INFRACCIÓN NORMATIVA En el presente caso, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la causal de infracción 
normativa del artículo 184º de la Ley Nº 25303, y Decretos de 
Urgencia N.os 090-96, 073-97 y 011-99, normas que establecen lo 
siguiente: El artículo 184º de la Ley Nº 25303 señala: “Otórgase al 
personal de funcionarios y servidores de salud pública que laboren 
en zonas rurales y urbano - marginales una bonifi cación diferencial 
mensual y equivalente al 30% de la remuneración total como 
compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 53 del Decreto Legislativo 
Nº 276”. Los Decretos de Urgencia Nos 090-96, 073-97 y 011-99, 
en su artículo 1º establecieron otorgar, a partir del once de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis, uno de agosto de mil 
novecientos noventa y siete y uno de abril de mil novecientos 
noventa y nueve; respectivamente, una Bonifi cación Especial a 
favor de los servidores de la administración pública regulados por 
el Decreto Legislativo Nº 276, equivalente al 16% aplicado sobre 
diversos conceptos remunerativos, entre otros, la bonifi cación 
diferencial prevista en el artículo 184º de la Ley Nº 25303. Cuarto. 
CONSIDERACIONES GENERALES En principio, cabe señalar 
que la bonifi cación diferencial por trabajo en condiciones 
excepcionales tiene su sustento en los artículos 24º inciso c) y 53º 
inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276, que en forma expresa 
señalan que: “Son derechos de los servidores públicos de carrera 
(...) c) percibir la remuneración que corresponde a su nivel, 
incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme 
a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (...) b) 
Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común”. Quinto. Asimismo, en la Ley Nº 25303, Ley de 
Presupuesto para el año 1991, publicada el dieciocho de enero de 
mil novecientos noventa y uno, cuyo artículo 184º señala: “Otorgase 
al personal de funcionarios y servidores de salud pública que 
laboren en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación 
diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 53º del Decreto Legislativo 
Nº 276. La referida bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) 
sobre la remuneración total cuando los servicios sean prestados en 
zonas declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento” (sic). Sexto. Importa señalar que, si bien 
normativamente, el benefi cio previsto en el artículo 184º de la Ley 
Nº 25303, Ley de Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el 
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artículo 269º de la Ley Nº 25388 - Ley de Presupuesto para el año 
1992, tuvo carácter temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, 
pues la fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una 
bonifi cación diferencial sólo a ciertos trabajadores que desempeñan 
sus funciones en determinadas unidades de ejecución estatal y a 
nivel nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados 
como zonas rurales y urbano – marginales; empero, conforme se 
ha referido en las líneas precedentes, su regulación no se limita a 
dicha norma. Sétimo. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 03717-2005-AC/
TC1, dejó establecido que la bonifi cación diferencial debería 
computarse en base a la remuneración total y no considerando la 
remuneración total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma 
de cálculo de la bonifi cación diferencial permanente conviene 
precisar que el Decreto Legislativo Nº 276, y el Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, no establecen cuál es la forma en que se debe 
calcular dicha bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera 
que para su cálculo se debe utilizar como base de referencia la 
denominada remuneración total, y no la remuneración total 
permanente, por cuanto ésta es utilizada como base de cálculo 
para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio previstos 
en los artículos 144º y 145º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 
Ello con la fi nalidad de preservar el sistema único de remuneraciones 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo 
Nº 002-90-PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y 
servidores de salud pública que laboran en zonas rurales y 
urbano marginales, conforme al artículo 184º de la Ley Nº 
25303, se calcula sobre la base de la remuneración total, y no 
sobre la base de la remuneración total permanente. Por tanto, para 
el sistema único de remuneraciones de los funcionarios y servidores 
públicos establecido por el Decreto Legislativo Nº 276, y el Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser 
calculada sobre la base de la remuneración total, por lo que la 
resolución cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al 
demandante la bonifi cación diferencial permanente sobre la base 
de su remuneración total, constituye un mandato válido y exigible 
(...)”. Octavo. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la 
República mediante Casación Nº 881-2012 Amazonas, de fecha 
veinte de marzo del dos mil catorce, estableció como precedente 
judicial de observancia obligatoria que, en los casos en los que no 
constituye un hecho controvertido determinar si el accionante se 
encuentra bajo el alcance del artículo 184º de la Ley Nº 25303, al 
encontrarse percibiendo dicha bonifi cación, sólo corresponderá 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
se encuentra conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, 
esto es 30% de la remuneración total o íntegra. Noveno. 
SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO En el caso de autos, 
conforme a la Resolución Directoral Nº 0463-80-ORDELIE-
DIRSA-P, de fecha diecinueve de junio de mil novecientos ochenta 
(fojas cuatro y cinco), y la boleta de pago de enero de dos mil trece 
(fojas tres), la demandante es Auxiliar de Enfermería I, nombrada a 
partir del dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta, 
encontrándose prestando servicios actualmente en el Hospital de 
Apoyo Chepen – UTES Nº 03; y en esa condición, viene percibiendo 
la bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303, bajo el rubro “LEY25303”, en la suma de S/.26.05 soles; 
empero dicho benefi cio viene siendo calculado en base a la 
remuneración total permanente, por lo que, conforme a lo 
establecido por el Juez de primera instancia, corresponde 
recalcular la citada bonifi cación en base al 30% de la remuneración 
total íntegra de la demandante, desde el primero de enero de mil 
novecientos noventa y uno, descontándose los montos diminutos 
percibidos y abonándose los intereses legales respectivos. 
Décimo. Asimismo, corresponde reconocer a la demandante los 
aumentos derivados del recálculo de la citada bonifi cación 
diferencial contemplada en el artículo 184º de la Ley Nº 25303, 
sobre el porcentaje del 16% establecido en los Decretos de 
Urgencia Nos 090-96, modifi cado por el Decreto de Urgencia Nº 
098-96, 073-97 y 011-99, a partir de la fecha de entrada en vigencia 
de los citados dispositivos, excepto que la fecha de ingreso laboral 
de la demandante o las condiciones para gozar del derecho sea 
posterior, conforme así lo ha precisado el Juez de primera instancia. 
Por tanto, al haberse establecido que la Sala Superior ha incurrido 
en infracción normativa del artículo 184º de la Ley Nº 25303, 
corresponde que este Tribunal Supremo ampare el recurso de 
casación propuesto por la recurrente, debiendo actuar conforme al 
artículo 396º del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Lucia Velásquez de Arroyo, 
mediante escrito de fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, 
de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y nueve; en 
consecuencia CASARON la Sentencia de vista de fecha veinticinco 
de julio de dos mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta a ciento 
cuarenta y nueve, que revocó a infundada la demanda; y, actuando 
en sede de instancia, CONFIRMARON la Sentencia apelada de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
uno a ciento cinco, que declaró FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, ordenaron que la demandada emita nueva 

resolución administrativa efectuando el nuevo cálculo de la 
bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303, calculando dicho benefi cio sobre la remuneración total o 
íntegra que percibe la demandante; así como el pago de los 
Decretos de Urgencia Nos 090-96, 073-97 y 011-99, más los montos 
dejados de percibir desde el primero de enero de mil novecientos 
noventa y uno y sus intereses legales respectivos, conforme a lo 
dispuesto en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo en los 
seguidos con el Gobierno Regional de La Libertad, sobre recálculo 
de la bonifi cación diferencial. Intervino como ponente la señora 
Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, caso: Justiniano Lorenzo Mattos 
Añacari.

C-1780349-143

CASACIÓN Nº 24636–2017 SAN MARTIN

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Reajuste de Bonifi cación por 
Preparación de Clases y Evaluación.

La Bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser calculada en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente.

Lima, catorce de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número veinticuatro mil 
seiscientos treinta y seis - dos mil diecisiete - SAN MARTÍN, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Delmer Luis Dávila Moreno, mediante escrito de 
fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, de fojas ciento treinta 
y uno a ciento treinta y cuatro, contra la Sentencia de vista de 
fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
veintidós a ciento veinticuatro, que revocó la Sentencia apelada 
de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, de fojas 
setenta y ocho a ochenta y tres, que declaró fundada en parte la 
demanda y reformando la declaró improcedente, en el proceso 
seguido con el Gobierno Regional de San Martín y otro, sobre 
recálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación.- CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de 
califi cación de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, de 
fojas veintidós a veinticinco, se ha declarado procedente el recurso 
de casación por la causal de infracción del artículo 48 de la Ley 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, correspondiendo a 
esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre la citada 
causal.- CONSIDERANDO Primero. De la pretensión 
demandada Como se advierte de la demanda, que corre de fojas 
treinta y cinco a treinta y nueve, el demandante solicita la nulidad 
de la Resolución Nº 1023-2016-GRSM/DRE de fecha cinco de abril 
de dos mil dieciséis y, accesoriamente solicita el pago de reintegro 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
en base al 30% de su remuneración total o íntegra, por el periodo 
de julio de mil ocho (conforme a sus fundamentos fácticos debe 
entenderse desde julio de mil novecientos noventa y ocho) hasta el 
veinticinco de noviembre de dos mil doce; más los intereses legales 
generados hasta el veinticinco de noviembre de dos mil doce; más 
los intereses legales generados.- Segundo. Pronunciamiento de 
las instancias de mérito El Juez del Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San 
Martín, mediante sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos 
mil diecisiete, de fojas setenta y ocho a ochenta y tres, resolvió 
declarar fundada en parte la demanda, sosteniendo que, conforme 
se desprende del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por 
Ley Nº 25212, el profesor tiene derecho a percibir el 30% de su 
remuneración mensual por preparación de clases y evaluación; en 
consecuencia al demandante al haber ejercido el cargo de profesor 
de aula durante los periodos del uno de octubre al treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del cinco de abril al 
treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, del nueve 
de agosto al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa 
y nueve, del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil 
uno, del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil dos, 
del veintiuno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil tres y 
del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro; le 
corresponde el pago de reintegro de dicho benefi cio por los 
periodos indicados.- Por su parte, el Colegiado Superior de la Sala 
Civil Descentralizada de Tarapoto de la citada Corte Superior, 
mediante Sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento veintidós a ciento veinticuatro; revocó a 
improcedente la demanda, señalando que, el cálculo de la 
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bonifi cación por preparación de clases y evaluación no se debe 
realizar sobre la base de la remuneración total íntegra sino 
considerando la remuneración total permanente, conforme a lo 
resuelto por el Tribunal del Servicio Civil. - Tercero. Infracción 
normativa En el caso concreto, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, 
norma que expresamente señala: “Artículo 48. El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total (...)”.- Cuarto. 
Consideraciones Generales. En principio, cabe señalar que, el 
Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente 
Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad 
ejercido a diferentes artículos del Decreto de Urgencia Nº 026-
2009, estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, 
debían responder a determinados criterios o exigencias de validez, 
como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la 
generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 
11 que el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional. En tal sentido, considerando que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve, 
constituyen el antecedente de los Decretos de Urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118º de la Constitución Política 
de mil novecientos noventa y tres; la conclusión arribada en la 
citada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al 
caso de autos; por ende, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al 
haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley.- Quinto. Siendo ello así, se colige que, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido 
el carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaba 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48º de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía.- Sexto. La Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la Casación Nº 6871-2013 
Lambayeque de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, 
estableció como criterio jurisprudencial: “Para determinar la base 
de cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o 
íntegra establecida en el artículo 48 de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 y no la remuneración 
total permanente prevista en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM”; enfatizando, en el considerando octavo, que el 
citado Decreto Supremo es una norma que por su jerarquía no 
puede modifi car la Ley Nº 24029, al ser una norma de mayor 
jerarquía y que además, regula de manera especial los derechos y 
deberes de los Docentes de la carrera pública. - Sétimo. Por otra 
parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo criterio 
jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, por citar 
algunos, la Casación Nº 11821-2014 Cusco de fecha quince se 
setiembre de dos mil quince, en la Casación Nº 8735-2014 
Lambayeque de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, 
Casación Nº 19124-2016 San Martín del quince mayo de dos mil 
dieciocho, Casación Nº 9327-2016 La Libertad de fecha dieciséis 
de mayo de dos mil dieciocho y Casación Nº 21110-2016 Ancash 
del quince de mayo de dos mil dieciocho, indicando en forma 
reiterada que “(...) la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”. Es decir, que es criterio de este Supremo Tribunal 
que la base de cálculo de la Bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación prevista en el artículo 48 de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total y no la remuneración 
total permanente.- Octavo. Solución del caso concreto En el 
caso de autos, de la copia fedateada de las Resoluciones 
Directorales: Nº 04496 de fecha once de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, Nº 01833 de fecha trece de mayo de 
mil novecientos noventa y nueve, Nº 04148 de fecha veinte de 
setiembre de mil novecientos noventa y nueve, Nº 1027 de fecha 
siete de mayo de dos mil uno, Nº 1091 de fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil dos, Nº 1153 del veinte de mayo de dos mil tres, 
Nº 0990 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil cuatro, Nº 0487 
de fecha dieciocho de marzo de dos mil once y Nº 0710 de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil doce (fojas cinco a veintinueve), se 
aprecia que el demandante es Profesor por horas contratado 
desde el año mil novecientos noventa y ocho, desempeñándose 
actualmente en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público de Tarapoto, nivel secundaria. - Noveno. Ahora, conforme 
a las boletas de pago correspondiente a los años mil novecientos 
noventa y ocho, mil novecientos noventa y nueve, dos mil uno, dos 
mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro (fojas uno a tres), el 
demandante ha venido percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación establecida en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, inicialmente bajo la denominación “+prep.clas” y fi nalmente 
bajo el rubro “bonesp”; por el monto de S/.26.98 soles, monto que 
no representa el 30% de la remuneración mensual que percibe la 
demandante; por lo que, conforme a lo establecido por el Juez de 
primera instancia, corresponde reconocer a su favor el reintegro 
del citado benefi cio en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra mensual que percibe, solamente por los periodos del uno 
de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa 
y ocho, del cinco de abril al treinta y uno de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, del nueve de agosto al treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve, del uno de abril al treinta y uno 
de diciembre de dos mil uno, del uno de abril al treinta y uno de 
diciembre de dos mil dos, del veintiuno de abril al treinta y uno de 
diciembre de dos mil tres y del uno de abril al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cuatro (extremo que fue consentido por el 
demandante), debiendo descontarse los pagos diminutos que se 
hayan efectuado por dicho concepto, más los intereses legales 
calculados según el artículo 1242º del Código Civil, observando las 
limitaciones previstas en el artículo 1249º del citado cuerpo 
normativo. - Por tanto, al haberse establecido que la Sala Superior 
ha incurrido en infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, corresponde que este 
Tribunal Supremo amparar el recurso de casación propuesto por el 
recurrente, debiendo actuar conforme al artículo 396º del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria. - DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
según lo dispuesto por el artículo 396º del Codigo Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante Delmer Luis Dávila Moreno, mediante escrito 
de fecha cuatro de octubre de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
treinta y uno a ciento treinta y cuatro; en consecuencia CASARON 
la Sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento veintidós a ciento veinticuatro y actuando 
en sede de instancia CONFIRMARON la Sentencia apelada de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, de fojas setenta 
y ocho a ochenta y tres, que declaró FUNDADA EN PARTE la 
demanda; en consecuencia nula la Resolución Nº 1023-2016-
GRSM/DRE de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis y, ordenaron 
que la demandada cumpla con emitir nueva resolución 
administrativa disponiendo a favor del demandante el reintegro de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total, por el periodo del uno 
de octubre al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa 
y ocho, del cinco de abril al treinta y uno de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, del nueve de agosto al treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa y nueve, del uno de abril al treinta y uno 
de diciembre de dos mil uno, del uno de abril al treinta y uno de 
diciembre de dos mil dos, del veintiuno de abril al treinta y uno de 
diciembre de dos mil tres y del uno de abril al treinta y uno de 
diciembre de dos mil cuatro, con deducción de los montos pagados, 
más los intereses legales respectivos, según lo establecido en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en el proceso seguido por Delmer Luis Dávila Moreno contra el 
Gobierno Regional de San Martín y otros, sobre recálculo de la 
bonifi cación por especial por preparación de clases y evaluación; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-144

CASACIÓN Nº 5943–2018 LIMA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Pago de Compensación por 
Tiempo de Servicios - Decreto Legislativo Nº 650.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación, 
interpuesto por la parte demandada Municipalidad Distrital de 
Lince, mediante escrito de veinticuatro de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas doscientos setenta y dos a doscientos setenta 
y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de setiembre 
de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cincuenta a doscientos 
cincuenta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
nueve de noviembre de dos mil quince, de fojas doscientos 
dieciséis a doscientos veintidós, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
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Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el 
diario ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
necesarios para su admisibilidad.- Segundo. Importa señalar que, 
el recurso de casación al ser un medio impugnatorio eminentemente 
formal procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: “a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada y b) el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. - Tercero. Asimismo, es requisito que la 
parte recurrente no haya consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución impugnada; además debe describir con claridad y 
precisión en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que denuncia; así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
contenida en la resolución materia del recurso; debiendo precisar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo 
previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto. Como 
se advierte del escrito de demanda que corre de fojas dieciocho 
a veinte, el demandante solicita la nulidad de la Resolución de 
Gerencia Nº 171-2010-MDL/GM de fecha veinte de octubre de dos 
mil diez, que declaro infundado su recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución Nº 111-2010-MDL-OAF de fecha catorce de 
setiembre de dos mil diez, relacionada con su solicitud de pago 
de benefi cios sociales; y como consecuencia de ello, solicita que 
se ordene el pago de su Compensación por tiempo de servicios 
tomando en cuenta la remuneración que le corresponde conforme 
al Decreto Legislativo Nº 650, en cumplimiento de la Segunda 
Disposición Complementaria de la Ley Nº 27803.- Quinto. En 
relación al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, se advierte que la entidad impugnante no consintió 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
apelado dicha resolución, conforme se aprecia del escrito de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil quince, de fojas doscientos 
veinticuatro a doscientos veintiocho. - Sexto. En relación a los 
demás requisitos la entidad recurrente denuncia como causales 
de su recurso: infracción normativa del artículo 139º incisos 
2), 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, sosteniendo 
entre otros, que el Colegiado Superior no ha tomado en cuenta 
que el demandante ha interpuesto una demanda contencioso 
administrativa (Expediente Nº 244-98-ACA), que culminó con la 
ejecutoria suprema de fecha doce de junio del año dos mil, que 
confi rmó la sentencia emitida por la Sala Laboral que declaró 
fundada la demanda y ordenó a la entidad emplazada emita nueva 
resolución liquidando la Compensación por Tiempo de servicios del 
demandante; es decir, se trata de una resolución que ha pasado en 
autoridad de cosa juzgada; y ahora el actor pretende que se realice 
un nuevo cálculo de su Compensación por Tiempo de Servicios - 
CTS para liquidar todo el periodo laborado como servidor privado, 
amparándose en la Ley Nº 27803, sin considerar que la propia 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han establecido la 
forma como debe efectuarse dicha liquidación. Además, refi ere 
que, el Colegiado Superior ha resuelto confi rmar la resolución 
apelada sin efectuar una correcta evaluación del caso sub Litis, 
contraviniendo normas procesales y precedente vinculantes de 
obligatorio cumplimiento, vulnerando con ello, el principio de 
legalidad y el debido procedimiento de la recurrente, pues ampara 
un derecho sin la debida motivación. - Sétimo. Del estudio de la 
causal precisada precedentemente, se aprecia que incumple con 
los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, porque 
adolece de falta de claridad y precisión, y esto porque la entidad 
recurrente señala como principal argumento de su recurso, que las 
instancias de mérito no han considerado la existencia del proceso 
judicial tramitado en el expediente Nº 244-98-ACA, en el que se 
estableció la forma de cálculo de la Compensación por Tiempo 
de Servicios - CTS del demandante; empero la recurrente no 
considera que esta Sala Suprema mediante ejecutoria (Casación 
Nº 1783-2013 Lima) de fecha tres de julio de dos mil catorce, que 
corre en autos de fojas ciento ochenta y nueve a ciento noventa 
y siete, resolvió declarar infundada, entre otras, la excepción de 
cosa juzgada deducida por la entidad demandada, ordenando al 
Juez de la causa la tramitación del proceso según su estado, al 
considerar que la pretensión planteada en el presente proceso no 
guarda relación con la del proceso anterior (Expediente Nº 244-
98-ACA); es decir, que el argumento que sirve de sustento a su 
recurso de casación ya ha sido resuelto previamente por este 
Tribunal Supremo; de esa forma se colige que las aseveraciones 
vertidas por la impugnante carecen de sustento fáctico y 
jurídico, no pudiendo ser acogidas a través del presente medio 
impugnatorio, deviniendo por tanto en improcedente.- Octavo. 
Finalmente, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, carece de objeto analizarlo, en atención a 
que, conforme lo dispone el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, al no haberse cumplido con las exigencias previstas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, el recurso 
propuesto resulta improcedente. - Por estas consideraciones, en 
aplicación del artículo 392º del Código Procesal Civil: Declararon 

IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Municipalidad Distrital de Lince, mediante escrito de 
veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
setenta y dos a doscientos setenta y ocho, contra la Sentencia de 
Vista de fecha cuatro de setiembre de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos cincuenta a doscientos cincuenta y seis; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por Gregorio 
Salcedo Contreras contra la Municipalidad Distrital de Lince, 
sobre pago de compensación por tiempo de servicios conforme al 
Decreto Legislativo Nº 650; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-145

CASACIÓN Nº 3891-2018 LA LIBERTAD

Materia: Inclusión del bono por función 
jurisdiccional en la CTS. Proceso Especial.

Lima, quince de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Poder Judicial, mediante 
escrito de fecha once de enero de dos mil dieciocho, de fojas 
trescientos cuarenta y uno a trecientos cuarenta y siete, reiterado 
con escrito de fojas trecientos cincuenta y uno a trecientos 
cincuenta y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés 
de agosto de dos mil diecisiete, de fojas trecientos veintiuno a 
trecientos treinta y uno, que confi rmó la Sentencia apelada de 
ocho de marzo de dos mil dieciseis, de fojas doscientos veinticuatro 
a doscientos treinta, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el 
Diario ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
necesarios para su admisibilidad. Segundo. Importa señalar que, el 
recurso de casación al ser un medio impugnatorio eminentemente 
formal procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”. Tercero. Asimismo, es requisito que la 
parte recurrente no haya consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución impugnada; además debe describir con claridad y 
precisión en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que denuncia; así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
contenida en la resolución materia del recurso; debiendo precisar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo 
previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Adjetivo, modifi cado por la Ley Nº 29364. Cuarto. Como se advierte 
del escrito de demanda, de fojas cuarenta y uno a sesenta y dos, el 
demandante solicita: a) La nulidad de la Resolución Administrativa 
Nº 021-2014-GAD-CSJLL-PJ, de fecha primero de julio de dos mil 
catorce, que declara infundado su recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 321-2013-UAF-GAD-CSJLL/PJ, de fecha quince de 
noviembre de dos mil trece, y como consecuencia: b) Se disponga 
el pago de reintegro: i) De S/.107,859.60 soles por CTS desde la 
fecha de ingreso a la magistratura hasta el tres de setiembre de mil 
novecientos noventa y dos; ii) De S/.42,346.62 soles por CTS desde 
su reincorporación el dieciseis de setiembre de mil novecientos 
noventa y dos (16-09-2003) hasta su cese el veinte de setiembre 
de dos mil doce; iii) La suma de S/.7,699.68 por bono por función 
jurisdiccional desde su reincorporación el dieciseis de setiembre 
de mil novecientos noventa y dos (16-09-2003) hasta su cese el 
veinte de setiembre de dos mil doce, c) La nivelación automática 
del Bono por función jurisdiccional conforme fue nivelado por ley 
expresa; y, d) El pago de intereses y costas y costos del proceso. 
Quinto. En relación al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, se advierte que la entidad impugnante no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al 
haber apelado dicha resolución, conforme se aprecia del escrito 
de fecha ocho de abril de dos mil dieciséis, de fojas doscientos 
cincuenta y tres a doscientos cincuenta y siete. Sexto. En relación 
a los demás requisitos la entidad recurrente denuncia como causal 
de su recurso: infracción normativa del artículo 139º inciso 3) 
de la Constitución Política del Estado, señala entre otros que, 
la sentencia de vista impugnada incurre en error al otorgar al 
demandante un benefi cio que no le corresponde, desconociendo 
con ello, que el bono por función jurisdiccional no es computable 
para el cálculo de su pensión de cesantía, conforme así lo ha 
establecido el Tribunal Constitucional en las STC N.os 03903-2007-
PA/TC, 02214-2006-PC/TC, 5112-2006-PC/TC y 03624-2009-PC/
TC, entre otras; por esa razón considera que se está vulnerando 
su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Sétimo. Del estudio 
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de la causal precisada precedentemente, se aprecia que incumple 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
porque adolece de falta de claridad y precisión, y esto porque la 
entidad recurrente se ha limitado a reproducir los argumentos 
de su recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia de fojas doscientos cincuenta y tres, los mismos 
que han sido materia de análisis por el Colegiado Superior y 
respecto de los cuales ha concluido que la resolución materia de 
cuestionamiento contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, al considerar una base de cálculo distinta a la que 
establece dicho cuerpo normativo, sin observancia de la inclusión 
del bono jurisdiccional, por lo que corresponde el recálculo de su 
CTS incluyendo dicho benefi cio; con lo cual se evidencia que lo 
pretendido por la impugnante es que esta Sala Suprema efectúe 
una nueva apreciación de los hechos y los medios de prueba 
actuados en el interior del proceso, sin considerar que aquello 
es ajeno en sede casatoria que se circunscribe a cuestiones de 
puro derecho; de ese modo, se colige que el recurso propuesto 
deviene en improcedente. Octavo. Finalmente, respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece 
de objeto analizarlo, en atención a que, conforme lo dispone el 
artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido con las 
exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes 
indicado, el recurso propuesto resulta improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Poder Judicial, mediante 
escrito de fecha once de enero de dos mil dieciocho, de fojas 
trescientos cuarenta y uno a trecientos cuarenta y siete, reiterado 
con escrito de fojas trecientos cincuenta y uno a trecientos 
cincuenta y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés 
de agosto de dos mil diecisiete, de fojas trecientos veintiuno a 
trecientos treinta y uno; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por Enrique Namuche Chunga, sobre 
inclusión de bono por función jurisdiccional en el cálculo de la CTS. 
Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-146

CASACIÓN Nº 2662-2018 ANCASH

Materia: Reposición – Ley Nº 24041. Proceso 
Especial.

Lima, diez de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS; Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. El 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de Independencia, mediante escrito de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas 
seiscientos treinta y cinco a seiscientos cuarenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas seiscientos veintitrés a seiscientos veintinueve, 
que revocó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
treinta de mayo de dos mil diecisiete, de fojas quinientos ochenta y 
dos a quinientos noventa y dos, que declaró infundada la demanda; 
y reformando, la declararon fundada; cumple los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo. 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria; en ese sentido, la fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando para ello, 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto 
es: i) La infracción normativa; y, ii) El apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Tercero. En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prevé los siguientes: i) Que, el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; ii) Que se describa con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) 
Que se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en 
la decisión impugnada; y, iv) Que se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o 
parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la 
actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe 
entenderse el anulatorio como principal. Cuarto. Como se advierte 

del escrito de demanda, de fojas trecientos cincuenta y nueve a 
trecientos setenta y ocho, la accionante solicita lo siguiente: i) Se 
declare la nulidad e inefi cacia de la Resolución de Alcaldía Nº 0284-
2015-MDI, de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, que 
declara improcedente su pedido de reincorporación a su puesto de 
trabajo; ii) La desnaturalización de los Contratos de Locación de 
Servicios suscritos entre el uno de agosto de dos mil siete al treinta 
y uno de diciembre de dos mil ocho, al haber desarrollado labores de 
naturaleza permanente e ininterrumpida; iii) la invalidez de los 
Contratos Administrativos de Servicios del período comprendido de 
enero de dos mil nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce; iv) La desnaturalización de su última modalidad contractual 
regida desde el quince de enero al treinta y uno de marzo de dos mil 
quince; v) La incorporación en su centro de trabajo y la inclusión en 
la planilla de trabajadores con contrato de naturaleza permanente en 
el cargo de Secretaria de la Gerencia de Educación, Salud y Medio 
Ambiente de la entidad demandada; vi) El pago de los derechos que 
corresponden a un trabajador dentro del mismo cargo y nivel 
remunerativo a partir del inicio del vínculo laboral hasta su 
incorporación como tal, la misma que se ejecuta en ejecución de 
sentencia. Quinto. Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la ley Nº 29364, conforme al cual “el recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso”, el mismo no es exigible en el presente caso, toda vez que 
la Sentencia emitida en primera instancia no le fue adversa a la parte 
recurrente. Sexto. La entidad recurrente invoca como causales de 
su recurso: i) Infracción normativa del artículo 6º de la Ley Nº 
30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fi scal 
2017; sostiene que, dicha norma es de cumplimiento obligatorio y 
según el cual está prohibido el ingreso de personal en el sector 
público por servicios personales o el nombramiento. ii) Infracción 
normativa del numeral 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú; refi ere que no se ha tenido en cuenta los 
argumentos esgrimidos en la contestación de demanda, por cuanto 
de los propios documentos que adjunta la parte demandante se 
aprecia que ha existido interrupciones entre uno y otros contratos, 
por lo tanto, no se puede colegir que la demandante prestó servicios 
de manera ininterrumpida. iii) Inaplicación de la Sentencias 
dictadas por el Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente 
Nº 05057-2013-PA/TC, y 0002-2010-PI/TC, que tienen la calidad de 
precedente vinculante. iv) Inaplicación de la casación Nº 005807-
2009, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de la República, con fecha veinte 
de marzo de dos mil doce. Sétimo. En cuanto a la causal mencionada 
en el ítem i), se advierte que ésta no cumple con el requisito 
contemplado en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción denunciada en el sentido de lo 
resuelto, lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la 
norma, cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, limitándose a sostener que 
conforme al dispositivo legal denunciado está prohibido el ingreso de 
personal en el sector público por servicios personales, argumento 
con el cual no explica la requerida incidencia; por ello, la causal bajo 
examen es improcedente. Octavo. Sobre la causal citada en el 
ítem ii), se advierte que la parte recurrente ha señalado la infracción 
normativa que denuncia, de acuerdo a lo previsto en el numeral 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, sin embargo, no cumple con el numeral 3) del 
artículo y Código citados, pues conforme se advierte de los 
argumentos que sustentan su causal, están orientados a que este 
Colegiado Supremo efectué una valoración de las pruebas actuados 
en el proceso, sosteniendo que no se ha tenido en cuenta que 
durante la prestación de servicios ha existido interrupciones entre 
uno y otros contratos; empero, del análisis de la sentencia recurrida 
(considerando tercero), se advierte que el Colegiado examinó cada 
uno de los contratos suscritos, para luego concluir que entre las 
partes existió un vínculo laboral ininterrumpido; así también, se debe 
precisar que la demandada no ha mencionado la data exacta de las 
supuestas interrupciones; siendo ello así, los argumentos esgrimidos 
en el recurso de casación están orientados a cuestionar la decisión 
de la instancia de mérito sobre la base de las pruebas actuadas, lo 
que es ajeno a los fi nes del recurso de casación, deviniendo la 
causal bajo análisis deviene en improcedente. Noveno. Verifi cada 
la causal denunciada en el ítem iii), se advierte que ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues no invoca su causal conforme al 
artículo 386º del Código Procesal Civil; en tal sentido, no cumple con 
el requisito de procedencia previsto en el numeral 2) del artículo 388º 
del mismo Código, esto es, describir con claridad y precisión el modo 
en que se ha producido el apartamiento inmotivado de precedente 
judicial, deviniendo en improcedente. Décimo. En relación a la 
causal mencionada en el ítem iv), se advierte que no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 2) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, toda vez que no ha desarrollado aspecto alguno tendiente a 
explicar cómo se habría producido el apartamiento al que se hace 
referencia, pues toda causal debe ser sustentada, estableciendo los 
aspectos sustanciales relacionado a lo que es materia de 
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controversia. Décimo Primero. Finalmente, al haberse declarado 
improcedente las causales denunciadas carece de objeto verifi car el 
cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el numeral 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 392º, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364 del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de Independencia, mediante escrito de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas 
seiscientos treinta y cinco a seiscientos cuarenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas seiscientos veintitrés a seiscientos veintinueve, 
que revocó la Sentencia apelada, que declaró infundada la 
demanda; y reformando, la declararon fundada; y ORDENARON, la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
en los seguidos por la demandante Úrsula Beatriz Ariza Zúñiga, 
sobre Reposición en aplicación de la Ley Nº 24041. Intervino como 
ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   
C-1780349-147

CASACIÓN Nº 2365 - 2018 SULLANA

Materia: Proceso Especial. Reconocimiento de 
Años de Aportaciones y Otros.

Lima, diez de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Leonardo Ipanaque Cruz, mediante 
escrito de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos sesenta y ocho a doscientos ochenta y cuatro, contra la 
Sentencia de Vista de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, de 
fojas doscientos cuatro a doscientos catorce, que revocó la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil quince, corriente en fojas ciento veintiocho a 
ciento treinta y cinco, que declaró infundada la demanda, y 
reformando la declararon improcedente; cumple los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad.- Segundo. El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese 
sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: I) La infracción 
normativa y II) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. - Tercero. En cuanto a los requisitos de procedencia, el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, prevé los siguientes: i) Que, el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; III) Que se 
demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
decisión impugnada; y, IV) Que se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o 
parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la 
actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe 
entenderse el anulatorio como principal. - Cuarto. Como se advierte 
del escrito de demanda que corre de fojas treinta y tres a cincuenta 
y uno, el accionante pretende que se declare la nulidad total de la 
Resolución Nº 000093956-2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil siete; en consecuencia, se 
ordene a la entidad demandada que expida una nueva resolución 
administrativa en la cual se le reconozca a su causante un total de 
más de veinte años de aportaciones, y se disponga el otorgamiento 
de pensión de jubilación, conforme al artículo 1º del Decreto Ley Nº 
25967, desde la fecha de la contingencia hasta que se produjo el 
fallecimiento, así como se ordene el pago de las pensiones 
devengadas al amparo del artículo 81º del Decreto Ley Nº 19990, 
teniendo en cuenta la fecha en la cual el causante solicitó el 
otorgamiento de la pensión, más el correspondiente abono de los 
intereses legal calculado en base al sistema INTERLEG. - Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la ley Nº 29364, se advierte que el impugnante no consintió la 
resolución de primera instancia, ya que la apeló, tal como se aprecia 
del escrito que corre de fojas ciento cuarenta y siete a ciento 
cincuenta y tres, por lo que cumple con aquella exigencia. - Sexto. El 
recurrente invoca como causales de su recurso: I) Infracción 

normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú: sostiene que, el Colegiado Superior 
se incurre en infracción del dispositivo legal citado, al no valorar de 
forma correcta los medios probatorios presentados por su 
patrocinado y no interpretar de forma idónea los precedentes 
vinculantes y apartarse de ellos, así como desestimar el mérito de 
los medios probatorios, que han sido expedidos por las ex 
empleadoras “Comunidad Campesina San Lucas de Colán, 
Sociedad Agrícola La Esperanza S.A”, de cuya relación laboral, se 
ha dicho en forma errónea que no existe vínculo laboral. - II) 
Apartamiento inmotivado de precedente judicial, recaído en el 
expediente Nº 04762-2007-PA/TC; refi ere que, se ha procedido a 
evaluar los medios probatorios presentados por su patrocinado, 
habiéndose puesto en duda los medios probatorios anexados en la 
demanda, no tomando en cuenta la validez del contenido de dichos 
instrumentos. - III) Infracción normativa por aplicación indebida 
del artículo 427º del Código Procesal Civil. - IV) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 32º de la Ley Nº 
27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General. 
Sétimo. En cuanto a la causal mencionada en el ítem I), Se advierte 
que el recurrente ha señalado la infracción normativa que denuncia, 
de acuerdo a lo previsto en el numeral 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; sin 
embargo, no cumple con el numeral 3) del artículo 388ª del Codigo 
Procesal Civil, pues conforme se advierte de los argumentos que 
sustentan su causal, el actor de manera reiterada sostiene que la 
instancia de mérito no valoró de forma correcta los medios 
probatorios presentados por su patrocinado, desestimando los 
medios probatorios expedidos por sus ex empleadoras; siendo ello 
así, los argumentos esgrimidos para el sustento de la causal están 
orientados a cuestionar la decisión de la instancia de mérito sobre la 
base de las pruebas actuadas, pretendiendo que este Colegiado 
Supremo efectué una valoración probatoria, lo que es ajeno a los 
fi nes del recurso de casación; en tal sentido, la causal bajo análisis 
deviene en improcedente.- Octavo. Sobre la causal citada en el 
ítem II), Se aprecia que no cumple con el requisito de procedencia 
contenido en el numeral 2) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, dado que no 
ha desarrollado aspecto alguno tendiente a explicar cómo se habría 
producido dicho apartamiento, pues no considera que cuando se 
denuncia la causal de apartamiento se debe explicar la concordancia 
existente entre el precedente y la materia controvertida; en tal 
sentido, la propuesta deviene en improcedente.- Noveno. 
Verifi cada las causales denunciadas en los ítems III) y IV), se debe 
precisar que, que existe interpretación errónea de una norma, 
cuando el Juez da a la norma correctamente elegida un sentido 
equivocado, haciéndole producir consecuencias que no resultan de 
su contenido; asimismo, se confi gura la aplicación indebida de una 
norma cuando se aplica una norma impertinente a la relación fáctica 
establecida en el proceso. En el caso en concreto, se verifi ca del 
análisis de la sentencia recurrida que las normas denunciadas, no 
han sido aplicadas ni forma parte del sustento jurídico de la Sentencia 
de Vista; por lo tanto, no es factible denunciar respecto de ellas su 
interpretación errónea o aplicación indebida; por lo tanto, se incumple 
el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, deviniendo las examinadas en 
improcedentes.- Décimo. Finalmente, al haberse declarado 
improcedentes las causales denunciadas carece de objeto analizar 
el cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364. - Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Leonardo Ipanaque Cruz, mediante escrito de fecha 
nueve de octubre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos sesenta 
y ocho a doscientos ochenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista 
de fecha trece de junio de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
cuatro a doscientos catorce, que revocó la Sentencia apelada de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil quince, corriente en fojas 
ciento veintiocho a ciento treinta y cinco, que declaró infundada la 
demanda, y reformando la declararon improcedente; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso especial 
seguido por Leonardo Ipanaque Cruz contra la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre reconocimiento 
de años de aportaciones y otros; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-148

CASACIÓN Nº 379-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial - Artículo 2º - 
Decreto de Urgencia Nº 037-94. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho. -

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Hospital Nacional Arzobispo Loayza, mediante 
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escrito de fecha 20 de octubre de 2017, a fojas 237 a 243, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 09 de agosto de 2017, de 
fojas 220 a 226, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 14 de enero de 2016, de fojas 179 a 182, que declaró 
fundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. En principio, cabe señalar 
que, el Ordenamiento Procesal establece requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación; así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el medio impugnatorio 
propuesto satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación; y, iv) El 
recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el 
recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según 
se aprecia de fojas 189. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que ha solicitado 
como pedido casatorio el revocatorio, siendo así, este requisito 
también ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la 
parte impugnante señala como causales, i) Infracción Normativa 
del inciso 3 del artículo 139º de la Constitución Política del 
Perú y ii) Infracción Normativa del inciso 4 del art. 139º de la 
Constitución Política del Perú, que de la revisión de cada uno de 
los considerandos que sustenta el fallo de la Sentencia de Vista 
existiría un vicio de motivación aparente, por cuanto la resolución 
judicial no resulta pertinente o inapropiado en la medida que en 
realidad no son idóneos para adoptar dicha decisión, aun cuando 
no existe medio probatorio que sustente el razonamiento de que el 
actor le corresponda el pago de la bonifi cación especial contenida 
en el articulo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-94, teniendo 
presente que se emitieron dichas resoluciones directorales y 
en ningún extremo se aprecia que el cambio de nivel o escala 
remunerativo. Sexto. La argumentación contenida en el recurso 
no puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión, pues 
la causal ha sido formulada de manera genérica; asimismo, es de 
apreciar de los agravios denunciados por la recurrente, que éstos 
se refi eren a situaciones fácticas ya evaluadas en las instancias 
de mérito correspondientes, pretendiendo además que esta Sala 
Suprema efectúe una revaloración de los medios de prueba 
actuados en el proceso, fi nalidad ajena al debate casatorio, 
conforme lo establece el artículo 384 del acotado Código Procesal; 
así como no guardan nexo causal con lo establecido por los 
órganos de grado al interior del proceso, puesto que, ha quedado 
establecido que el demandante ostentó encargaturas en condición 
de Jefe y de Director en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, del 
periodo 31 de Julio de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2013, por lo 
que se desprende que se encontraban en el Nivel F-3 de la Escala 
Remunerativa Nº 11, ya que la demandada no ha probado que 
las encargaturas ostenten un nivel que se encuentre exceptuado 
de percibir el benefi cio económico comprendido en el Decreto 
de Urgencia Nº 037-94, ciñéndose únicamente a la condición 
primigenia del nombramiento del demandante, y no de la condición 
real y efectiva que venía desempeñando, por lo que en aplicación al 
principio de Primacía de la Realidad al demandante le corresponde 
percibir el benefi cio que reclama. En consecuencia, se aprecia que 
la accionante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conforme se observa del medio impugnatorio objeto de califi cación; 
de manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, 
por ende, la denuncia invocada resulta improcedente. Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, mediante escrito de fecha 20 de octubre de 2017, a fojas 
237 a 243, contra la Sentencia de Vista de fecha 09 de agosto 
de 2017, de fojas 220 a 226; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 

a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
el demandante Juan Francisco Barreto Montalvo contra el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, sobre aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-94. 
Interviene como ponente el Señor Juez Supremo  Torres Gamarra; 
y, los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-149

CASACIÓN Nº 10240-2016 SAN MARTIN

El Colegiado de la Sala Superior ha actuado conforme a derecho, 
esgrimiendo los argumentos que sustentan su decisión, respetando 
el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes y cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales.

Lima, seis de setiembre de dos mil dieciocho

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA, la causa diez mil doscientos cuarenta 
guion dos mil dieciséis guion San Martín en audiencia pública de la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Ritmer 
Ramírez García, obrante a fojas 229, contra la sentencia de vista 
de fecha 14 de marzo de 2016, a fojas 200, que revocó la sentencia 
apelada de fecha 18 de agosto del 2016, a fojas 145, que declaró 
fundada en parte la demanda interpuesta contra el Ministerio del 
Interior, reformándola declaró infundada la demanda sobre nulidad 
de sanción administrativa y reincorporación a la situación de 
activo.- CAUSAL DEL RECURSO Por resolución de fecha 10 de 
mayo del 2017, obrante a fojas 40, del cuaderno de casación, este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Juan Ritmer Ramírez García, por la 
causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado.- CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- - 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES Tercero. En el caso de autos, conforme se 
advierte del escrito de demanda obrante a fojas 57, el demandante 
solicita que el órgano jurisdiccional disponga lo siguientes: i. La 
nulidad de la denegatoria fi cta del recurso de apelación interpuesto 
contra la denegatoria fi cta de su solicitud de reincorporación al 
servicio activo. ii. La nulidad de la Resolución Directoral Nº 
9723-2012-DIRREHUM-PNP de fecha 21 de diciembre del 2012, 
que lo pasa de la situación de disponibilidad a la situación de retiro 
por límite de permanencia en situación de disponibilidad, con 
efi cacia al 30 de noviembre del 2012. iii. La nulidad de la Resolución 
Directoral Nº 8272-2010-DIRREHUM-PNP de fecha 27 de octubre 
del 2010, que lo paso de la situación de actividad a la situación de 
disponibilidad por el lapso de un año, por medida disciplinaria. iv. 
La nulidad de la Resolución de la Inspectoría Regional SM - 
Tarapoto Nº 51-2010-IGPNP-DIRENDES-IR-SM-TARAPOTO-FD 
de fecha 09 de julio del 2010, que le impuso la medida disciplinaria 
de pase a la situación de disponibilidad por un año, por 
presuntamente haber ingerido bebidas alcohólicas mientras se 
encontraba de servicio el 02 de junio del 2010. En consecuencia, 
se ordene su reincorporación al servicio activo; se le reconozca el 
tiempo de su injusta permanecía en situación de retiro como tiempo 
de servicios reales y efectivos, para efectos pensionarios y de 
promoción a los grados inmediatos superiores; y, se le otorguen los 
grados que pudo haber obtenido si no se le hubiera separado 
injustamente de la situación de actividad. - Como fundamento de 
su pretensión refi ere que al no estar de acuerdo con la medida 
disciplinaria impuesta de pase a la situación de disponibilidad por 
un año, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de la 
Inspectoría Regional SM - Tarapoto Nº 51-2010-IGPNP-
DIRENDES-IR-SM-TARAPOTO-FD de fecha 09 de julio del 2010, 
sin que se haya emitido pronunciamiento por parte del máximo 
órgano disciplinario en el plazo legal, dando lugar a una resolución 
administrativa fi cta que declara fundado su recurso de apelación, 
quedando sin efecto la referida sanción y teniendo expedito su 
derecho a ser reincorporado al servicio activo. Es en mérito a ello 
que solicitó su reincorporación, recibiendo como respuesta la que 
mediante Resolución Directoral Nº 9723-2012-DIRREHUM-PNP, 
fue pasado a la situación de retiro, sin considerar que la Resolución 
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de la Inspectoría Regional SM - Tarapoto Nº 51-2010-IGPNP-
DIRENDES-IR-SM-TARAPOTO-FD no quedo consentida y que 
pese a que se le sanciono al lapso de un año en situación de 
disponibilidad se le mantuvo en dicha situación por un periodo 
superior.- Cuarto. La sentencia de vista de fojas 200 revocó la 
sentencia de primera instancia, al considerar que mediante 
Resolución de la Inspectoría Regional SM - Tarapoto Nº 
51-2010-IGPNP-DIRENDES-IR-SM-TARAPOTO-FD, el actor fue 
sancionado con medida disciplinaria de un año de pase a la 
situación de disponibilidad, por haber incurrido en infracción contra 
la disciplina e imagen institucional, prevista como muy grave. 
Pronunciamiento que fue confi rmado por la Resolución Nº 
122-2010-DIRGEN-PNP/TRIDINAC-7ma.SALA de fecha 27 de 
julio del 2010, lo que determina que se trate de una decisión con 
calidad de cosa decidida al no haberse impugnado en sede judicial, 
ejecutándose mediante Resolución Directoral Nº 
8272-2010-DIRREHUM-PNP de fecha 27 de octubre del 2010. En 
ese sentido, al vencer el plazo de la sanción impuesta el 
administrado tenía el derecho a solicitar su reincorporación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la entonces vigente 
Ley Nº 28857; sin embargo, en el presente caso, la resolución que 
ejecutó la sanción le fue notifi cada al actor el 30 de noviembre del 
2010, conforme se desprende de la Resolución Directoral Nº 
9723-2012-DIRREHUM-PNP a fojas 11, por lo que la medida 
disciplinaria feneció el 30 de noviembre del 2011 pero presentó su 
solicitud de reincorporación recién el 10 de enero del 2013, cuando 
ya se había vencido en exceso el plazo de la sanción, incurriendo 
en la causal de pase a retiro por límite de permanecía en situación 
disponibilidad, prevista en el artículo 54º de la acotada Ley Nº 
28857. - DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Quinto. 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal adjetiva por 
la cual fue admitido el recurso de casación, se aprecia que la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la 
Sala Superior ha afectado el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva del demandante, así como el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales. Como quiera que el 
control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- 
la Corte de Casación para conocer si el razonamiento efectuado 
por los Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, 
desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de 
motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Lo que denota para su solución basta utilizar el clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura 
del derecho; toda vez que, conforme se señaló en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos.- ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. La infracción de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso2 se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. - Sétimo. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la 
tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción. El 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. - Octavo. En el presente caso, la recurrente sostiene que 
se ha infringido su derecho al debido proceso en la medida que 
mediante Resolución de la Inspectoría Regional SM - Tarapoto Nº 
092-2010-IGPNP-DIRENDES-IR-SM-TARAPOTO-FD de fecha 22 
de octubre del 2010, le impuso la medida disciplinaria de pase a la 
situación de retiro, documento que acompaña a su recurso de 
casación para mejor resolver; por consiguiente, refi ere que no le 
era factible pedir su reincorporación a partir del 30 de noviembre 
del 2011, fecha en la que se cumplió la sanción impuesta por la 
Resolución de la Inspectoría Regional SM - Tarapoto Nº 
51-2010-IGPNP-DIRENDES-IR-SM-TARAPOTO-FD.- Noveno. En 
ese sentido, de la lectura de la Resolución de la Inspectoría 
Regional SM - Tarapoto Nº 092-2010-IGPNP-DIRENDES-IR-SM-
TARAPOTO-FD de fecha 22 de octubre del 2010, obrante a fojas 
209 como adjunto del recurso de casación interpuesto, se aprecia 
que efectivamente mediante dicho acto administrativo, se impuso 
al actor la medida disciplinaria de pase a retiro por alterar el orden 

público por el estado de ebriedad en que se encontraba, agredir 
físicamente a otro efectivo policial, el 28 de setiembre del 2010 y 
tener la condición de reincidente. Sin embargo, no puede perderse 
de vista que dicha invocación constituye un argumento nuevo a los 
expresados en su escrito de demanda, en mérito a los cuales se 
fi jaron los puntos controvertidos y ha obtenido los pronunciamientos 
de primera y segunda instancia. No siendo un argumento de 
defensa la imposibilidad material de solicitar su reincorporación por 
una sanción posterior; máxime si, una de las pretensiones en el 
presente proceso era precisamente su reincorporación al servicio 
activo, lo que no era posible pues estos hechos posteriores 
originaron su pase a retiro, aspecto que era de conocimiento del 
actor y que omitió señalar al interponer la demanda lo que denota 
mala fe de su parte. - Décimo. Aunado a ello, es menester precisar 
que lo expuesto por el actor al interponer el recurso de casación no 
enerva lo resuelto por la Sala Superior, en cuanto a que en el 
presente caso efectivamente se confi guró la causal de pase a retiro 
por límite de permanencia en situación de disponibilidad, por lo que 
no corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral Nº 
9723-2012-DIRREHUM-PNP de fecha 21 de diciembre del 2012. - 
Décimo Primero. Siendo así, se aprecia que el Colegiado de la 
Sala Superior ha actuado conforme a derecho, esgrimiendo los 
argumentos que sustentan su decisión de revocar la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda, respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes y cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, analizando la pretensión demandada en base a los 
fundamentos de hecho y de derecho expuestos en los actos 
postulatorio; por tanto no se confi gura la infracción de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, razón por 
la cual, el presente recurso deviene en infundado.- DECISIÓN Por 
estas razones, con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación 
del artículo 397º del Código Procesal Civil, Declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Ritmer Ramírez García a fojas 229; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 14 de marzo de 2016, a 
fojas 200; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con 
el Ministerio del Interior, sobre nulidad de sanción administrativa y 
reincorporación a la situación de activo; interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA

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

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

C-1780349-150

CASACIÓN Nº 25962-2017 LIMA

Materia: Recálculo de Intereses Legales. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; con el acompañado y CONSIDERANDO: Primero. Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha 26 de julio de 2017, de fojas 202 a 211, interpuesto por la 
demandante Angélica Rosa Franco Morante de Montero, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 03 de abril de 2017, de fojas 187 
a 191, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 29 
de agosto de 2014, de fojas 130 a 140, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El 
ordenamiento procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene 
que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral Previsional 
de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Ha sido interpuesto 
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dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta 
le resultó desfavorable, conforme se aprecia del escrito de fojas 
145, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la 
Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes: i) La infracción normativa al artículo 103º 
de la Constitución Política del Perú, que establece el principio 
de irretroactividad de la ley; puesto que, la liquidación de intereses 
legales se ha debido efectuar usando la Tasa de Interés Legal 
Efectiva en Moneda Nacional conforme a las reiteradas sentencias 
del Tribunal Constitucional vigente en este tiempo, puesto que la Ley 
Nº 29951 (Tasa de Interés Legal Laboral entra en vigencia el 01 de 
Enero de 2013 siendo que esta debe ser aplicada solo al periodo 
posterior al 01 de enero de 2013 conforme al principio de vigencia 
temporal de las normas; y ii) Contravención de los artículos 51º de 
la Ley Nº 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del 
Perú, que establecen que el uso de la Tasa de Interés Legal Efectiva 
en Moneda Nacional para adeudos no laborables, radica en que la 
Sala Superior ha aplicado retroactivamente y en forma indiscriminada 
la Ley Nº 29951 sin tener en cuenta el período de su vigencia (del 
01 de enero del 2013 para adelante). Sexto. Del análisis del recurso, 
respecto del acápite i), se advierte que no cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no exponer de manera clara y objetiva la infracción 
cuya denuncia, así como la incidencia directa de la misma sobre el 
sentido de la decisión impugnada, pues se limita a invocar normas 
de manera genérica; alegando argumentos que están dirigidos a 
cuestionar los supuestos fácticos controvertidos en el presente caso; 
lo que no resulta procedente en sede casatoria, y no se condicen 
con los fi nes del extraordinario recurso de casación, tanto más si la 
sentencia de mérito ha expuesto los motivos de hecho y de derecho 
luego de la compulsa de los hechos y de la valoración conjunta de la 
prueba por los que ha resuelto confi rmar la sentencia apelada que 
declarar infundada la demanda, absolviendo los agravios expuestos 
en el recurso de apelación descritos en la resolución impugnada, 
donde se ha dispuesto que las mismas serán otorgadas en base a 
la Tasa de Interés Legal simple o laboral (NO CAPITALIZABLE); 
en consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso, no satisface los requisitos previstos en los numerales 2) y 
3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurso planteado 
resulta improcedente por la forma. Por estas consideraciones, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 26 
de julio de 2017, de fojas 202 a 211, interpuesto por la demandante 
Angélica Rosa Franco Morante de Montero, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 03 de abril de 2017, de fojas 187 a 191; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el diario El Peruano, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Angélica Rosa Franco Morante de Montero, contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional sobre la tasa de Intereses 
Legales dispuesta en los artículos 1249 y 1250 del Código Civil. 
Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Torres Gamarra 
y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-151

CASACIÓN Nº 23200-2017 PASCO

Materia: Pago de reintegro de asignación por 
cumplir veinticinco años de servicios. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 06 de octubre de 
2017, de fojas 174 a 177, interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Pasco, contra la Sentencia de Vista de 19 
de setiembre de 2017, de fojas 159 a 165, que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha 13 de julio de 2017, de 
fojas 119 a 124, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 

impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta – Sala Penal de 
Apelación y Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia 
de Pasco, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 166 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido 
a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito 
que obra de fojas 134/149, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: i) 
Aplicación indebida del artículo 52 de la ley del profesorado, 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, señalando que 
el pago reconocido por Preparación de Clases equivalente al 30% 
de la remuneración total integra solicitada por la administrada en 
base a la remuneración total, no es posible de ser reconocida ya que 
inicialmente este benefi cio es reconocido en base a la remuneración 
total permanente, aquella que es regular en su monto permanente 
en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los 
funcionarios, directivos y servidores de la administración pública y 
está constituida por la remuneración principal, bonifi cación personal, 
bonifi cación familiar, remuneración transitoria para homologación y 
la bonifi cación por refrigerio y movilidad. Sexto. Analizado el recurso 
de casación se advierte que no reúne el requisito a que se contrae 
el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto 
que los agravios denunciados por la parte recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Si bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a 
su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia 
de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, sin considerar que ello 
no se condicen con los fi nes del extraordinario recurso de casación, 
dado que con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
tanto más la Sala Superior ha expuesto los motivos por los que ha 
resuelto confi rmar el fallo apelado, amparándose en lo dispuesto 
en el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276 que preceptúa que 
la asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios se otorga por 
un monto equivalente a dos remuneraciones totales y conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como se le 
ha pagado al demandante, así como, ha resuelto este Supremo 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, emitida sobre casos  idénticos 
al presente; en consecuencia, el recurso así, formulado resulta 
improcedente. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 06 de octubre de 2017, de fojas 174 a 
177, interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional 
de Pasco, contra la Sentencia de Vista de 19 de setiembre de 2017, 
de fojas 159 a 165; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por la demandante Antidio Prospero Chávez 
Carhuas contra el Gobierno Regional de Pasco y otros, sobre 
recálculo de la asignación por cumplir veinticinco años de servicios. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra; 
y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-152

CASACIÓN Nº 28182-2017 LIMA

Materia: Pago de reintegro de asignación por 
cumplir veinticinco y treinta años de servicios. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema  el recurso de casación de fecha 11 de setiembre 
de 2017, de fojas 175 a 182, interpuesto por el Hospital de Santa 
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Rosa, contra la Sentencia de Vista de fecha 05 de mayo de 2017, 
de fojas 152 a 156, que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 29 de agosto de 2014, de fojas 110 a 
119, que declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del 
artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Quinta Sala Contencioso Administrativo Laboral 
– Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido 
a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito 
que obra de fojas 126, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatoria, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: i)
infracción normativa del numeral 206.3 del artículo 206º de la 
Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 
y ii)Infracción normativa del artículo 139º inciso 13), de la 
Constitución Política del Perú, señalando que la sentencia de 
vista vulnera el debido proceso, cuando de sus considerandos no 
se advierte una conclusión categórica respecto a los fundamentos 
determinantes de hecho y derecho, toda vez que con Resolución 
Administrativa Nº 617-2001-SA-DS-HSR-OARRHH, de fecha 
13.09.2001, se le reconoció a favor del accionante el derecho de 
percibir el 25% de la bonifi cación por cumplir 25 años de servicios 
al Estado, otorgándosele al demandante la suma de S/58.40 
soles, equivalente a 02 remuneraciones totales permanentes, por 
haber cumplido 25 años de servicios al Estado, sin embargo el 
demandante no interpuso recurso de impugnación administrativa 
alguna contra dicha resolución dentro del plazo previsto en la 
Ley Nº 27444, por lo que dicho acto administrativo quedó fi rme 
y tiene calidad de cosa decidida, asimismo mediante R esolución 
Administrativa Nº 556-2006-SA-DS-HDR-UP, de fecha de fecha 
13.09.2001, 18.09.2006, se le reconoció a la demandante el 
30% de la bonifi cación por cumplir 30 años de servicios al 
estado, otorgándole el monto de S/87.60 soles equivalentes a 03 
remuneraciones totales permanentes, obrante en el expediente 
administrativo adjuntado en autos, sin embargo el demandante 
no interpuso recurso de impugnación administrativa alguna contra 
dicha resolución en el plazo previsto por ley, por lo que dicho acto 
administrativo quedó fi rme y tiene la calidad de cosa decidida. 
Sexto. Analizado el recurso de casación se advierte que no reúne 
el requisito a que se contrae el numeral 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
parte recurrente no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se cumple 
con mencionar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
los argumentos propuestos por la parte recurrente están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de controversia, 
pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados 
en las instancias correspondientes, sin considerar que ello no se 
condicen con los fi nes del extraordinario recurso de casación, dado 
que con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
tanto más la Sala Superior ha expuesto los motivos por los que ha 
resuelto confi rmar el fallo apelado, amparándose en lo dispuesto 
en el artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276 que preceptúa que 
la asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios se otorga por 
un monto equivalente a dos remuneraciones totales y conforme a 

lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como se le 
ha pagado al demandante, así como, ha resuelto este Supremo 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, emitida sobre casos idénticos 
al presente; en consecuencia, el recurso así, formulado resulta 
improcedente. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 11 de setiembre de 2017, de fojas 
175 a 182, interpuesto por el Hospital de Santa Rosa, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 05 de mayo de 2017, de fojas 152 
a 156; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por la demandante Noe Ursus Castillo Coral contra el 
Hospital Santa Rosa y otro, sobre recálculo de la asignación por 
cumplir veinticinco años de servicios. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo T orres Gamarra; y los devolvieron.- 
SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-153

CASACIÓN Nº 23893-2017 LIMA

Materia: Pago de Bonifi cación Especial. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO; Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 09 
de setiembre de 2017, de fojas 304 a 308, interpuesto por la 
demandante María Elena Alva Gómez, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 12 de mayo de 2017, de fojas 298 a 302, que 
confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia de 
fecha 04 de setiembre de 2015, de fojas 266 a 274, que declaró 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El ordenamiento 
procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en consecuencias 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente. Cuarto. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió 
la resolución impugnada; que para el caso de autos es la Novena 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; 
iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito de fojas 279, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia las siguientes: i) Contravención al 
art. 139 inciso 5 de la Constitución, concordante con el artículo 
122 inciso 3 y 4 del CPC, ii) No se necesita de interpretación 
sino una simple lectura de la misma para verifi car el D.U. 037-
94, refi ere que la resolución de vista en su pronunciamiento ha 
dejado de lado, el deber señalado en la ley de no ir más allá, ni 
modifi car las decisiones judiciales. Séptimo. La argumentación 
antes descrita no puede prosperar porque adolece de claridad 
y precisión, pues se advierte que su recurso se limita a formular 
agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en la 
instancia de mérito superior; es decir se circunscribe a cuestionar 
aspectos referidos a los hechos y a la valoración de la prueba 
que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta que 
aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con 
los fi nes del recurso de casación, tanto más si la Sala Superior 
ha emitido pronunciamiento luego de la compulsa de los hechos 
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y de la valoración conjunta de la prueba; conforme se observa 
en los fundamentos sexto a undécimo de la sentencia de vista, 
con el sustento de que el Banco de la Nación es una empresa de 
derecho privado integrante del sector economía y fi nanzas, cuyo 
personal percibe escalas remunerativas diferenciadas o emitidas 
por CONADE por lo que no se encuentran comprendidos dentro de 
los supuestos de la norma solicitada; en consecuencia, al verifi car 
que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface los 
requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurso planteado resulta improcedente. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 09 de setiembre de 2017, de fojas 304 a 308, 
interpuesto por la demandante María Elena Alva Gómez, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 12 de mayo de 2017, de fojas 298 a 
302; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por l a demandante María Elena Alva Gómez contra el Banco de 
la Nación, sobre Pago de Bonifi cación Especial. Interviniendo 
como ponente el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los 
devolvieron.- SS. YRRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, 
YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-154

CASACIÓN Nº 10758 - 2016 CAJAMARCA

Materia: Recálculo de pensión.
En el caso de autos, el actor (docente de la III escala magisterial) 
cesó el 31 de diciembre de 2013, es decir en vigencia de las Leyes 
Nº 29944 y Nº 30002; por tanto, para determinar el monto su 
pensión de cesantía, se debe tener en cuenta que el 65% de la 
remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la tercera 
escala magisterial (en que cesó) es pensionable, por lo que forma 
parte del cálculo de la misma.

Lima, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: con el acompañado, la causa número diez mil 
setecientos cincuenta y ocho guión dos mil dieciséis Cajamarca, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Félix Baldemar Tello Martos de fecha veinticuatro de 
mayo de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cinco a doscientos 
doce, contra la sentencia de vista recaída en la resolución Nº 13 de 
fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de fojas ciento noventa y 
tres a ciento noventa y nueve, expedida por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que revoca la 
sentencia apelada recaída en la resolución Nº 08 de fecha treinta y 
uno de julio de dos mil quince, de fojas ciento treinta y dos a ciento 
cuarenta y dos, que declara fundada en parte la demanda y 
reformándola declararon infundada la demanda; en el proceso 
seguido con el Gobierno Regional de Cajamarca y otro, sobre 
recálculo de pensión. 2. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de fojas 
treinta y cuatro a treinta y seis del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Félix Baldemar Tello Martos por las 
causales denunciadas: la infracción normativa del artículo Único 
de la Ley Nº 30002, artículo 6 del Decreto Ley Nº 20530 y del 
segundo acápite del artículo 103.º de la Constitución Política del 
Estado. 3. CONSIDERANDO: Primero. Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384.º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo. Que, la infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con 
ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º relativas a la interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, 
pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero. Contenido de la Demanda: Félix Baldemar Tello 
Martos, interpone demanda contencioso administrativa de fojas 47 a 
59, contra la Dirección Regional de Educación de Cajamarca, solicita 
que se declare NULA la Resolución Directoral Regional Nº 1121-
2014/ED-CAJ de fecha 10 de abril de 2014 y la Resolución Directoral 
UGEL Nº 2748-2013/ED-CAJ de fecha 20 de diciembre de 2013 y 
como consecuencia de ello, pide la emisión de una nueva resolución 
disponiendo el recálculo de su pensión de cesantía, de acuerdo al 
65% de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) conforme a lo 
dispuesto en el artículo Único de la Ley Nº 30002 más el pago de 
devengados y sus intereses legales, desde la fecha de su cese por 
límite de edad (31 de diciembre de 2013) hasta la actualidad. 
Refi ere, por Resolución Directoral UGEL Nº 2748-2013-/ED-CAJ, la 

entidad demandada le otorga pensión provisional de cesantía a 
partir del 01 de enero de 2014, en el monto de S/. 964.52, equivalente 
al 90% del Decreto Ley Nº 20530, sin tomarse en cuenta lo dispuesto 
en el artículo único de la Ley Nº 30002 que establece las 
características de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) 
correspondiente a cada escala magisterial, a la que hace referencia 
el artículo 57 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el 
que se dispone que el 65% de la RIM está afecta a cargas sociales 
y es de naturaleza pensionable. Cuarto. Sentencia de Primera 
Instancia: el Juez de la causa declara fundada en parte la demanda, 
en consecuencia, ordena el recálculo de la pensión de cesantía del 
actor de acuerdo al 65% de la RIM, más el pago de reintegros e 
intereses legales, argumentando que, la entidad demandada aplicó 
la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, tanto para ubicar al 
demandante en la tercera escala magisterial, como para cesarlo a la 
edad de 65 años y para fi jarle una compensación por tiempo de 
servicios, dado que cuando se emite la resolución de cese por límite 
de edad (20 de diciembre de 2013), ya se encontraba vigente la Ley 
Nº 29944 (23 de noviembre de 2012), la misma, que también era 
aplicable para determinar la pensión de cesantía del actor, y al haber 
desconocido la Administración la aplicación de esta Ley para fi jar la 
pensión de cesantía, desconociendo además lo establecido en la 
Ley Nº 30002, que establece las características de la Remuneración 
Íntegra Mensual (RIM), demostraría que las resoluciones 
impugnadas en este extremo devienen en nulas. Quinto. Sentencia 
de Vista: El Colegido Superior revoca la sentencia de primera 
instancia que declara fundada en parte la demanda, y reformándola 
la declara infundada; fundamentando que, la Ley Nº 30002 no regula 
el cálculo de las pensiones del Decreto Ley Nº 20530, ni tampoco 
establece que el cálculo de las pensiones de quienes cesan en el 
año 2013 sea el 65% de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), 
como pretende el demandante en su demanda, sino lo que establece 
dicha norma es que el 65% de la RIM es un concepto pensionable, 
es decir, debe ser incorporado como concepto remunerativo al 
momento del cálculo de la pensión de cesantía, por lo que, se colige 
que únicamente la Ley Nº 28449 establece las reglas del régimen de 
pensiones del Decreto Ley Nº 20530, en tal sentido, la emplazada ha 
determinado el monto de la pensión de cesantía del actor tomando 
en cuenta el artículo 5 de la Ley Nº 28449 y en mérito a los conceptos 
pensionables incluido el 65% de la RIM, conforme a lo establecido 
en el artículo único de la Ley Nº 30002. Sexto. Recurso de 
Casación: Mediante recurso de casación que obra de fojas 205 a 
212, el demandante, denuncia infracción normativa del artículo 
Único de la Ley Nº 30002, del artículo 6 del Decreto Ley Nº 20530 y 
del segundo acápite del artículo 103.º de la Constitución Política del 
Estado, sosteniendo que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
Único de la Ley Nº 30002 y en el artículo 6 del Decreto Ley Nº 20530, 
la Remuneración íntegra Mensual, a la que hace referencia la Ley Nº 
29944, Ley de Reforma Magisterial, tiene carácter remunerativo y es 
permanente en el tiempo y regular en su monto, por lo que, en 
aplicación del segundo acápite del artículo 103.º de la Constitución 
Política del Estado, resulta totalmente válido que la Ley Nº 29944 
modifi ca el régimen establecido en la Ley Nº 24029, en tal sentido se 
debe ordenar el pago de la pensión de cesantía del actor de acuerdo 
al 65% de su Remuneración Íntegra Mensual. Séptimo. De los 
actuados fl uye que la controversia reside en establecer si 
corresponde o no efectuar el recálculo de la pensión de cesantía del 
demandante de acuerdo al 65% de la Remuneración Íntegra 
Mensual. Las instancias de mérito, han establecido como juicio de 
hecho, que el actor cesó durante la vigencia de la Ley Nº 29944, Ley 
de Reforma Magisterial, y que sus benefi cios laborales se calcularon 
de acuerdo a dispuesto en dicha Ley, tal y conforme se verifi ca del 
contenido de la Resolución Directoral UGEL Nº 2748-2013/ED-CAJ 
de fojas 03 a 04; en tal sentido, lo que corresponde determinar en 
sede casatoria es si el cálculo de la pensión de cesantía otorgado al 
demandante se debe efectuar en base al 65% de la Remuneración 
Íntegra Mensual. Octavo. En relación a ello, el artículo 6 del 
Decreto Ley Nº 20530 establece que: “Es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones. Están afectas al 
descuento para pensiones, las remuneraciones que son 
permanentes en el tiempo y regulares en su monto”. Noveno. Por su 
parte, el artículo Único de la Ley Nº 30002, prescribe lo siguiente: 
“Establece que durante el Año Fiscal 2013 el 65% de la Remuneración 
Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a cada escala magisterial, a 
la que hace referencia el artículo 57 de la Ley Nº 29944, Ley de 
Reforma Magisterial, está afecta a cargas sociales y es de naturaleza 
pensionable”. Décimo. Asimismo, el artículo 103.º de la 
Constitución Política del Estado, establece que: “Pueden 
expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las 
cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, 
desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos1; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También 
queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho”. Undécimo. De la 
interpretación sistemática de los dispositivos legales glosados se 
desprende que, corresponde establecer el modo y forma de cálculo 
de la pensión del actor, conforme a la norma vigente al momento del 
hecho generador del derecho reclamado, esto es, al momento de su 
cese. De autos se tiene, que el actor cesó por límite de edad, a partir 
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del 31 de diciembre de 2013, conforme se aprecia de la Resolución 
Directoral UGEL Nº 2748-2013/ED-CAJ de fecha 20 de diciembre de 
2013 (fojas 03 y 04), es decir en vigencia la Ley Nº 29944 - Ley de 
Reforma Magisterial, vigente desde el 23 de noviembre 2012, por lo 
que es conforme a las reglas contenidas en dicha norma que, 
corresponde el establecimiento de su pensión de cesantía, así como 
el pago de los benefi cios correspondientes a la fi nalización de su 
servicio activo. Así, para tales efectos, el artículo 57 de la Ley Nº 
29944 – Ley de Reforma Magisterial, en su texto original, aplicable 
al caso de autos por Principio de Aplicación Temporal de la Norma, 
establece que: “El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de 
Educación, establece el valor de la Remuneración Íntegra Mensual 
(RIM) a nivel nacional. La RIM de la primera escala magisterial es el 
referente sobre el que se calcula el porcentaje de incremento de la 
RIM de las demás escalas magisteriales. La RIM del profesor se fi ja 
de acuerdo a su escala magisterial y jornada laboral, conforme a los 
índices siguientes: a) Primera Escala Magisterial: 100% de la RIM. b) 
Segunda Escala Magisterial: 110% de la RIM. c) Tercera Escala 
Magisterial: 125 % de la RIM2. d) Cuarta Escala Magisterial: 140% 
de la RIM. e) Quinta Escala Magisterial: 170%. de la RIM. f) Sexta 
Escala Magisterial: 200%. de la RIM. g) Sétima Escala Magisterial: 
230%. de la RIM. h) Octava Escala Magisterial: 260%. de la RIM”. 
Ahora bien, dicha norma debe ser concordada con la Ley Nº 30002 
publicada el 16 de marzo de 2013, que en su artículo único, es 
expreso al establecer que: Durante el año fi scal 2013 
(específi camente en este caso el año en que cesó el demandante) el 
65% de la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente 
a cada escala magisterial, a la que hace referencia el artículo 57 de 
la Ley Nº 29944 – Ley de Reforma Magisterial, está afecta a cargas 
sociales y es de naturaleza pensionable. Consecuentemente, en el 
caso de autos, para determinar el monto de la pensión de cesantía 
del actor, se debe tener en cuenta que el 65% de la remuneración 
íntegra mensual (RIM) correspondiente a la tercera escala 
magisterial, en que cesó, es pensionable, por lo que forma parte del 
cálculo de la misma. Por lo que, se evidencia que la Sala Superior ha 
infringido las normativas denunciadas, correspondiendo declarar 
fundado el recurso. 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con 
lo expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396.º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Félix 
Baldemar Tello Martos de fecha veinticuatro de mayo de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos cinco a doscientos doce, en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista recaída en la 
resolución Nº 13 de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento noventa y tres a ciento noventa y nueve, expedida por la 
Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
y actuando en sede de instancia: confi rmaron la sentencia apelada 
recaída en la resolución Nº 08 de fecha treinta y uno de julio de dos 
mil quince, de fojas ciento treinta y dos a ciento cuarenta y dos, que 
declara FUNDADA la demanda, en consecuencia declararon Nulas 
la Resolución Directoral Regional Nº 1121-2014/ED-CAJ de fecha 10 
de abril de 2014, y la Resolución Directoral UGEL Nº 2748-2013/
ED-CAJ de fecha 20 de diciembre de 2013, en el extremo referido al 
cálculo de la pensión provisional de cesantía (90%) del Decreto Ley 
Nº 20530, quedando subsistentes sus demás extremos; 
ORDENARON a la entidad demandada cumpla con expedir 
Resolución Administrativa, recalculando la pensión de cesantía del 
actor, de acuerdo al 65% de su RIM de conformidad con el artículo 
Único de la Ley Nº 30002, disponer el pago de los reintegros e 
intereses legales, desde la fecha en que cesó por límite de edad (31 
de diciembre de 2013), hasta la actualidad. Sin costas ni costos. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido 
por el demandante Félix Baldemar Tello Martos contra el Gobierno 
Regional de Cajamarca y otro, sobre recálculo de pensión; y, los 
devolvieron, interviniendo como ponente el señor juez supremo 
Rubio Zevallos. SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ

1 El subrayado es nuestro.
2 Escala en la que cesó el demandante, al haber sido incorporado a la misma desde 

el 01 de enero de 2013, conforme se aprecia del considerando tercero de la 
Resolución Directoral UGEL Nº 2748-2013/ED-CAJ.

C-1780349-155

CASACIÓN Nº 24272-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL

 Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema  el recurso de casación de fecha 07 de agosto 
de 2017 de fojas 400 a 412, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 08 de 
junio de 2017 de fojas 393 a 396 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 27 de octubre de 2015 de 
fojas 319 a 326, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 

medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: I) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto ante 
la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; conforme 
a folios 396; y reverso; y, IV) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Quinto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito, de fojas 
328, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que la 
Sentencia de Vista sea anulatorio, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Sexto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes: i) La Infracción normativa del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, 
precisa que el pretendido pago de intereses legales generados de 
convenios - que han resultado ser nulos - no merecen ser estimados 
por cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaban 
con la opinión favorable de la comisión técnica. ii) La Infracción 
normativa del artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, el 
artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 
70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, refi ere que la Municipalidad demandada en estricto 
cumplimiento del requerimiento de pago por mandato judicial, 
dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 soles de acuerdo a 
la disponibilidad presupuestaria, ya que siendo una deuda de la 
entidad pública el pago de la misma se supedita al presupuesto 
de dicha entidad de conformidad a la Ley Nº 28411- Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo, indica que carece 
de objeto que el demandante requiera el pago de los intereses 
legales a la demandada alegando que los mismos debieron haber 
sido incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado, cuando la 
sentencia que motivó el pago, en ninguno de sus considerandos 
hacen mención al tema de intereses legales. Séptimo. Respecto 
de las causales descritas en el acápite i) y ii) se observa que 
incumple el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por 
la entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido 
por la Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM 
haciendo referencia a los pactos colectivos y actas paritarias 
que no habrían contado con la opinión favorable de la Comisión 
Técnica, no guardan nexo de causalidad con la pretensión materia 
de autos, circunscrita al pago de intereses legales derivado de 
una obligación dineraria no pagada oportunamente, por lo que la 
invocación de dichas normas carece de precisión, por no justifi car 
la pertinencia de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del 
proceso y a la relación de hecho que subyace al interior del mismo; 
por ende, la denuncia invocada resulta inatendibles. Octavo. 
Analizadas las causales descritas en los acápites se advierte que 
en los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los medios 
probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria dado 
que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. Por 
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otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los 
agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, con 
el fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha 07 de agosto de 2017 de fojas 400 a 412, 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 08 de junio de 2017 de fojas 393 
a 396; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario El Peruano; en el proceso seguido por la demandante 
Cesar Antonio Palomino Malpartida contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima sobre pago de intereses legales. 
Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo Torres 
Gamarra y los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-156

CASACIÓN Nº 14829-2016 CUSCO

Materia: Reincorporación Laboral Ley Nº 24041.
Las labores prestadas para unidades orgánicas de las entidades 
regionales, no pueden considerarse como de naturaleza temporal, 
en tanto se requiere contar con personal de manera continua que 
se encargue de labores permanentes, máxime si para defi nir el 
contrato de duración determinada a uno de carácter permanente, 
adoptamos el criterio de aplicación de los principios de causalidad, 
temporalidad, primacía de la realidad y razonabilidad.

Lima, dos de agosto de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número catorce mil 
ochocientos veintinueve guión dos mil dieciséis Cusco, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional del 
Cusco, mediante escrito de fecha 01 de agosto de 2016, de fojas 
150 a 156, contra la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 2016, 
de fojas 142 a 145, expedida por la Segunda Sala Especializada 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 15 de abril de 2016, de fojas 98 a 104, 
que declara fundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Eva Brígida Condori Quispe sobre 
reincorporación bajo el amparo de la Ley Nº 24041. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 
15 de junio de 2017, de fojas 28 a 31 del cuaderno de casación, 
éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, por las causales 
establecidas en el artículo 386 del Código Procesal Civil referidas a 
la infracción normativa de los numerales 3) y 5) del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú e infracción normativa de 
los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 24041. ANTECEDENTES 
Primero. Conforme se advierte del escrito de demanda de fojas 25 
a 29, la demandante emplaza al Gobierno Regional de Cusco, 
solicitando como pretensión principal el restablecimiento del 
derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de medidas 
o actos necesarios para tales fi nes por haberse producido despido 
de hecho el día 17 de junio de 2013, y como pretensión accesoria 
se disponga su reincorporación a su centro de trabajo en el cargo y 
función que venía desempeñando al 17 de junio de 2013, como 
especialista en contrataciones de la Ofi cina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares, órgano dependiente de la Ofi cina de 
Administración del Gobierno Regional de Cusco, conforme al 
régimen laboral regulado por el Decreto Legislativo Nº 276 – Ley de 
bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público. Segundo. En el caso de autos, la sentencia de 
vista de fecha 13 de julio de 2016, corriente de fojas 142 a 145, 
confi rma la apelada que declara fundada la demanda, tras 
considerar en su fundamento 9. “Respecto a que no procede la 
reposición de la demandante porque no ha ingresado mediante 
concurso público, cabe precisar que el ingreso por concurso 
público no es una exigencia prevista para la aplicación del artículo 
1 de la Ley Nº 24041; y, además, al presente caso, es aplicable el 
principio general del derecho, según el cual “nadie puede 
benefi ciarse de su propia iniquidad o de su propio fraude”, esto es, 
si la parte demandada contrato al demandante sin concurso 
público, es su responsabilidad y de esto no puede benefi ciarse, por 
tanto, debe soportar las consecuencias de la contratación que 
efectuó. [...]”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Tercero. 
En atención a lo expuesto, se tiene que el problema jurídico gira 
sobre la infracción del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, con la fi nalidad de determinar si en el caso de 
autos, la sentencia de vista impugnada ha sido motivada en forma 
sufi ciente y de manera congruente, si la misma causal es superada, 
la controversia en el presente caso giraría alrededor de determinar 
si resulta aplicable a la actora la protección prevista en el artículo 1º 

de la Ley Nº 24041. Cuarto. El citado dispositivo debe interpretarse 
judicialmente siguiendo el método de la ratio legis, es decir 
desentrañando la razón intrínseca de la norma a partir de su propio 
texto; en consecuencia, la esencia de la norma es proteger al 
trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios 
ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a no ser 
cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta grave, 
y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276. Quinto. La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado 
por medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Sexto. La conculcación normativa, subsume las causales 
que fueron contemplabas anteriormente en el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su 
efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
demás. Séptimo. Es derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; así como, es obligación del Poder Judicial efectuar el 
respectivo control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; 
por lo que, es posible afi rmar que la existencia de una vulneración 
de los principios del debido proceso en detrimento de los derechos 
del demandante, mereciendo un pronunciamiento por parte de esta 
Sala Suprema dirigido a tutelarlos. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Octavo. En cuanto a la infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, el debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, cuya función es velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Noveno. Uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia primordial es que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Décimo. El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza la 
delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados por el 
Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas; recogidos en la 
sentencia del Expediente Nº 00728-2008-HC. Décimo Primero. Si 
bien el presente caso se ha declarado la procedencia del recurso 
de casación por dicha causal; se debe tener en cuenta que en el 
proceso contencioso administrativo versa sobre derechos de 
urgente tutela, y en aplicación del principio de economía y celeridad 
procesal, así como el de la trascendencia de las nulidades, esta 
causal no agota los mecanismos de tutela en abstracto sino que 
supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal, por lo que esta Sala 
Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto de la norma 
de orden material también declarada procedente, a fi n de dilucidar 
el fondo de la pretensión planteada en el presente proceso. 
Décimo Segundo. En cuanto a la infracción normativa del 
artículo 1 y 2 de la Ley Nº 24041. Es pertinente enunciar, el 
Tribunal Constitucional en numerosa y reiterada jurisprudencia, ha 
señalado que: “para efectos de la aplicación del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041, es preciso determinar si se han cumplido los dos 
requisitos exigidos siguientes: a) que el demandante haya realizado 
labores de naturaleza permanente, y b) que las mismas se hayan 
efectuado por más de un año ininterrumpido”. Décimo Tercero. 
Advertimos que la instancia superior de mérito, ha tomado en 
cuenta que la relación laboral con la demandante ha quedado 
acreditada, tal es así que se aprecia de manera contundente, que 
ha realizado labores de naturaleza permanente, toda vez que ha 
prestado servicios laborales de carácter ininterrumpido, tal como es 
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de verse de los siguientes documentos: 1) De fojas 3 a 5, el 
Contrato Nº 00308-2012-GR CUSCO/GGR denominado Contrato 
de Prestación de Servicios de Naturaleza Temporal para Obra o 
Actividad Determinada, constituye una modalidad prevista en el 
Decreto Legislativo Nº 276, la cual se regirá a partir del 01 de 
marzo de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2012. 2) De fojas 6 a 
7, memorándum Nº 1345-2012-GR CUSCO-ORAD/OASA de fecha 
24 de octubre de 2012, comunica a la actora a partir de la fecha, la 
fi nalidad de recomendarle que las funciones asignadas en su 
calidad de Especialista en contrataciones del Estado de la Ofi cina 
de Abastecimiento y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del 
Cusco, las mismas que sean realizadas dentro del marco normativo 
que regulan las contrataciones del Estado; 3) De fojas 8 a 20; 
diversos Informes que son rubricados por la demandante como 
Especialista en Contrataciones de la Ofi cina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco, entre otros 
documentos. 4) De fojas 21 a 24 y de fojas 60 a 65, boletas de pago 
de la actora como contratada eventual en el cargo ocupacional de 
Asistente Administrativo, categoría Profesional V, de los meses 
febrero a diciembre de 2012, así como boletas de pago de enero a 
junio de 2013. 5) De fojas 66 a 71, los Contratos de Prestación de 
Servicios de Naturaleza Temporal para Obra o Actividad 
Determinada, constituye una modalidad prevista en el Decreto 
Legislativo Nº 276, la cual se regirá a partir del 01 de marzo de 
2012 hasta el 31 de diciembre de 2012, así también del periodo de 
07 de enero de 2013 al 31 de enero de 2013 y fi nalmente, a partir 
del 01 de mayo de 2013 hasta el 30 de junio de 2013. En atención 
a los medios de prueba presentados, no cabe duda que la actora 
ha desempeñado labores de naturaleza permanente, pues la 
temporalidad signifi ca lo circunstancial, lo fugaz o perentorio en el 
tiempo, siendo que el periodo tan extenso, según es de verse de 
los medios antes referidos, no refl eja sino la naturaleza permanente 
de la labor, por lo que ha quedado debidamente establecido, que la 
recurrente, desempeñó labores de carácter permanente e 
ininterrumpidas. Décimo Cuarto. Respecto del primer requisito, 
referido a la realización de labores de naturaleza permanente: 
De los documentos antes detallados, se ha logrado determinar que 
la actora ha desempeñado labores de naturaleza permanente para 
la entidad edil emplazada, puesto que la labor ejercida como 
Especialista en Contrataciones para la Ofi cina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco, y prestación 
de servicios que ha realizado desde el inicio de la prestación de 
servicios hasta la actualidad contratada, ello como se advierte de 
los documentos indicados en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del décimo 
tercer considerando. Décimo Quinto. En cuanto al segundo 
requisito, concerniente a que la realización de labores 
permanentes sea por más de un año ininterrumpido: Se verifi ca 
de los documentos de los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del décimo tercer 
considerando, confi guran que se ha cumplido con que la labor de la 
actora haya obtenido la condición de carácter ininterrumpida, pues 
es claro que dichos documentos antes acotados, han desvirtuado 
el cumplimiento de haber laborado un año de manera ininterrumpida 
(esto es, con observancia a los documentos presentados, desde el 
mes de febrero de 2012 hasta el mes de junio de 2013), ello al 
verifi carse que dicho período de tiempo ha sido previsto por la Ley 
con la fi nalidad de demostrar que la servidora contratada tiene la 
aptitud o idoneidad mínima para el desarrollo de las tareas 
encomendadas, pues, de otro modo, la entidad no hubiera 
prolongado su continuidad por más tiempo, por lo que el juzgador 
en la evaluación del cumplimiento de dicho requisito tendrá en 
cuenta el fi n que este persigue, y no sólo la simple verifi cación del 
mismo, ya que el empleador puede valerse de una interpretación 
literal o formal de la ley para contratar a un trabajador por varios 
períodos de tiempo que no superen un año continuo de servicios a 
fi n de evitar que logre el amparo de la Ley Nº 24041. Décimo 
Sexto. En atención a la norma infringida, cabe agregar que ésta 
hace referencia únicamente a la forma en que los trabajadores 
sujetos a la modalidad de contrato, que hayan realizado más de un 
año de labores ininterrumpidas, han de ser cesados y destituidos 
de acuerdo a lo precisado por el capítulo V del Decreto Legislativo 
Nº 276, mas no prescribe como condición sine qua non que el 
servidor haya ingresado a la carrera pública; para tal efecto, se 
desprende del artículo 15º del citado Decreto Legislativo Nº 276, 
que para adquirir dicha condición deberá concursar y ser evaluado 
previamente de manera favorable. Décimo Séptimo. Entonces, al 
no ser materia de discusión los alcances del artículo 15º del 
Decreto Legislativo Nº 276, referidos al ingreso a la carrera 
administrativa; y al haberse acreditado de forma sufi ciente que la 
recurrente efectuó labores de naturaleza permanente por más 
de un año ininterrumpido de servicios resulta de aplicación al 
caso de autos la protección contenida en el artículo 1º de la Ley Nº 
24041. Décimo Octavo. Cabe agregar que el artículo 38 del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de 
Carrera Administrativa, regula que las entidades de la 
Administración Pública sólo podrán contratar personal para realizar 
funciones de carácter temporal o accidental. Dicha contratación se 
efectuará para el desempeño de: a) Trabajos para obra o actividad 
determinada; b) Labores en proyectos de inversión y proyectos 
especiales, cualquiera sea su duración; o c) Labores de reemplazo 
de personal permanente impedido de prestar servicios, siempre y 
cuando sea de duración determinada. Esta forma de contratación 

no requiere necesariamente de concurso y la relación contractual 
concluye al término del mismo. Los servicios prestados en esta 
condición no generan derecho de ninguna clase para efectos de la 
Carrera Administrativa. Décimo Noveno. Al contrario de las 
labores temporales o eventuales reguladas en los contratos 
temporales a plazos fi jos; son consideradas labores de naturaleza 
permanente, aquellas que son constantes por ser inherentes a la 
organización y funciones de la entidad pública, así como a los 
servicios que brinda la misma, lo cual implica que el servidor debe 
haberse desempeñado en áreas de la entidad tales como las 
pertenecientes a su estructura orgánica básica o funcional, relativa 
a la prestación de servicios públicos que brinda a la comunidad en 
el ámbito de su competencia u otras similares o que importen el 
desarrollo de las mismas labores por un tiempo prolongado y 
continuado, que evidencien la necesidad permanente del servicio 
prestado por el trabajador. Vigésimo. Los contratos a plazo fi jo, en 
tanto que son una excepción a la regla de la contratación general 
de carácter indeterminado o indefi nido, se rigen por el criterio de 
temporalidad en la medida que para que sea válida su celebración 
se exige la estricta correspondencia entre la duración del contrato 
y la naturaleza de los trabajos realizados. Vigésimo Primero. Se 
considerará en los hechos como de duración indeterminada si se 
evidencia que la contratación temporal del trabajador se dió con el 
objeto de evadir el cumplimiento de normas laborales, lo cual se 
verifi cada cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios 
prestados corresponden a actividades ordinarias y permanentes, 
que no son acordes con la naturaleza temporal de su contratación. 
Vigésimo Segundo. Se advierte que respecto al periodo 
comprendido entre el 01 de febrero de 2012 al 17 de junio de 2013, 
de las boletas de pago obrante de fojas 21 a 24 y de fojas 60 a 65, 
se evidencia que la entidad demandada ha venido abonando las 
remuneraciones de la actora con cargo a proyectos de inversión 
sujeto a diferentes metas, sin embargo conforme se aprecia del 
Memorándum Nº 1345-2012-GR CUSCO/ORAD-OASA de fojas 6 
a 7, se le asignó funciones en su calidad de Especialista en 
Contrataciones del Estado de la Ofi cina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares del Gobierno Regional del Cusco; en tales 
documentos no se consigna la causa objetiva que justifi que la 
contratación temporal de la demandante, toda vez que no se 
precisa en concreto la obra o actividad para la cual se contrató a la 
demandante o el nombre del proyecto de inversión al que hubiera 
estado sujeta contractualmente, señalando en forma genérica en 
dichas boletas de pago “META”; precisiones que por sí mismas, no 
han logrado explicar la necesidad de la contratación temporal de la 
demandante. Vigésimo Tercero. Según las boletas de pago y los 
informes antes referidos, se aprecia que la dependencia para la 
cual estaba adscrita era para la Ofi cina de Abastecimiento y 
Servicios Auxiliares, la misma que forma parte del Gobierno 
Regional del Cusco como un órgano de apoyo de la Ofi cina 
Regional de Administración, asesoramiento de tercer nivel 
organizacional contando con diversas ofi cinas para lograr el 
cumplimiento de sus funciones, ello conforme a su reglamento de 
organización de funciones – ROF. Vigésimo Cuarto. Este 
Colegiado Supremo en la Casación Nº 3195-2013-Cajamarca de 
fecha 02 de septiembre de 2014, precisa que el régimen laboral 
peruano, se sustenta entre otros criterios, en el llamado principio 
de causalidad en virtud del cual hay una preferencia por la 
contratación laboral por tiempo indefi nido respecto de aquella que 
pueda tener una duración determinada ya que por su propia 
naturaleza proceden únicamente cuando su objeto constituye el 
desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por 
la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como 
resultado de este carácter excepcional la ley establece 
formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e incluso 
sanciones con el fi n de evitar la simulación o el fraude. Vigésimo 
Quinto. En tal sentido, los contratos a plazo fi jo, en tanto que son 
una excepción a la regla de la contratación general de carácter 
indeterminado o indefi nido, se rigen por el criterio de temporalidad 
en la medida que para que sea válida su celebración se exige la 
estricta correspondencia entre la duración del contrato y la 
naturaleza de los trabajos realizados. Vigésimo Sexto. Conforme 
a los fundamentos antes referidos, es posible colegir conjuntamente 
con la aplicación de los principios de primacía de la realidad, de 
causalidad y razonabilidad, que la demandante laboró en el cargo 
referido, en forma continua y no temporal, pues no resulta razonable 
asumir que una prestación o desarrollo de servicios, tenga carácter 
temporal, cuando se evidencia la naturaleza permanente de las 
labores desempeñadas por la actora y de su contratación; tanto en 
cuanto las labores realizadas fueron prestadas para un órgano que 
forma parte de la estructura básica de la entidad demandada, 
encontrándose estrechamente vinculada a las funciones inherentes 
que presta el Gobierno Regional del Cusco, y su desarrollo 
constituye una necesidad permanente de la entidad demandada 
atendiendo a las actividades que esta realiza y no sólo de índole 
temporal. Vigésimo Séptimo. Resulta manifi esto que la parte 
demandada utilizó los contratos temporales con el propósito de 
simular una relación laboral de naturaleza temporal cuando en 
realidad era permanente. De la revisión de los actuados no se ha 
establecido que la demandante haya sido contratada para laborar 
en un determinado proyecto de inversión. Así como no se advierte 
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que la demandante haya cesado por el término del proyecto de 
inversión; en consecuencia, se ha producido la desnaturalización 
de la referida contratación, debiendo ser considerada como 
servidora contratada permanente. En atención a ello, es necesario 
poner en conocimiento de estas circunstancias a la Contraloría 
General de la República, para lo cual debiera de ofi ciarse. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 397º del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el 
casación interpuesto por la Procuraduría Pública Regional del 
Gobierno Regional de Cusco, mediante escrito de fecha 01 de 
agosto de 2016, de fojas 150 a 156; en consecuencia NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 2016, de 
fojas 142 a 145, expedido por la Segunda Sala Especializada 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, sin costas ni 
costos. OFICIÁNDOSE a la Contraloría General de la República 
con copia de la presente resolución, para los fi nes pertinentes, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Eva Brígida Condori 
Quispe contra el Gobierno Regional de Cusco sobre 
reincorporación bajo el amparo de la Ley Nº 24041; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-157

CASACIÓN Nº 20160-2016 CUSCO

La única excepción para el ascenso automático lo constituía 
lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED, exigiendo como requisito para acceder 
al V Nivel Magisterial, tener más de 20 años de servicios como 
docentes computados al 21 de mayo de 1990.

Lima, veintidós de noviembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA: La causa veinte mil ciento sesenta 
guión dos mil dieciséis guión Cusco, en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Yolanda 
Lovatón de Paz, mediante escrito de fecha 07 de octubre del 
2016, que obra de fojas 102 a 106, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la Resolución Nº 12, de fecha 07 de setiembre del 
2016, obrante de fojas 93 a 97, que revocó la sentencia de 
primera instancia contenida en la Resolución Nº 08, de fecha 10 
de junio del 2016, obrante de fojas 65 a 69, que declaró 
improcedente la demanda y reformándola la declaró infundada. 
CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO Por resolución de fojas 21 del cuaderno de 
casación, de fecha 21 de julio del 2017, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Yolanda 
Lovatón de Paz, por la causal de infracción normativa del 
artículo 139º, incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú, y de la Primera Disposición Transitoria del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED. CONSIDERANDO: Primero. El recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo. La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES: 
Tercero. Conforme se aprecia del escrito de fojas 08, presentado 
el 05 de agosto del 2015, la demandante Yolanda Lovatón de 
Paz, solicita la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 
620-2015-2014-GR-CUSCO/GR, de fecha 24 de julio del 2015, 
que declaró infundado su recurso de apelación, y de la Resolución 
Directoral Nº 2935, de fecha 29 de diciembre del 2014, que 
declaró improcedente su solicitud, en consecuencia se ordene a 
la entidad demandada a que reconozca su derecho al ascenso de 
nivel al V Nivel Magisterial, más el pago de los devengados en 
intereses legales, sosteniendo que en mérito al Informe Nº 001-
2006-DREC, emitida por la Comisión Técnica y Jurídica, 
conformado por Resolución Directoral Nº 538-2016, le 
corresponde ser ascendido al V Nivel Magisterial. Cuarto. 
Mediante sentencia de primera instancia a fojas 65, del 10 de 
junio de 2016, se declaró improcedente la demanda, señalando 
como fundamento de su decisión que de la revisión de los 

actuados se advierte que la Resolución Nº 538-2016, no fue 
insertado al presente proceso al igual que el Informe Nº 001-
2006-DREC, y la fi cha de cuadro de resumen de regularización de 
niveles magisteriales de pensiones de la DRE-CUSCO, máxime si 
mediante el auto de saneamiento procesal no han sido admitidos 
como medios de prueba, por lo que la demandante no ha 
demostrado documentalmente que le asista el derecho al 
reconocimiento de ascenso, por ende, no le corresponde pago 
alguno de devengados e intereses legales. Quinto. Por sentencia 
de vista a fojas 93, de fecha 07 de setiembre del 2016, se revocó 
la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la 
demanda y reformándola la declaró Infundada, señalando como 
fundamento de su decisión que el Informe Nº 001-2006-DREC, al 
que la demandante hace referencia en el transcurso de todo el 
proceso no fue aprobada por resolución administrativa; es más, 
de conformidad con el artículo 184º de la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, los docentes que deseen 
ascender al V Nivel Magisterial deben acreditar ciertos requisitos, 
entre ellos, el de tener 20 años de servicios magisteriales; sin 
embargo, la demandante al 21 de mayo de 1990, no tenía los 
años mencionados, siendo así, no le corresponde ascender al 
nivel pretendido. Sexto. Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar en primer término, el análisis del 
error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, 
dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto 
nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto 
de los posibles errores materiales. DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. Analizados los actuados materia del 
presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar el periodo por el cual 
corresponde otorgar a la demandante el derecho para el ascenso 
al V Nivel Magisterial, conforme a la Ley del Profesorado y su 
Reglamento, el Decreto Supremo Nº 019-90-ED. En este sentido, 
se verifi ca que, el tema de debate ha girado en torno a si le 
corresponde dicho ascenso magisterial a la demandante. 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Octavo. La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. Noveno. El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del Perú, 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como 
fi nalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al 
razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de 
mérito para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y así puedan 
ejercer adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de 
ser el caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación 
escrita de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
magistrados, tal como lo establecen los artículos 50º inciso 6), y 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil e implica que los 
juzgadores señalen en forma expresa los fundamentos fácticos 
que sustentan su decisión, así como la ley que aplican a los 
mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que les permitió 
arribar a determinada decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. Décimo. En cuanto a la 
infracción normativa de inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la 
instancia de mérito ha emitido pronunciamiento esgrimiendo en 
forma sufi ciente los fundamentos que sustentan su decisión de 
revocar la sentencia apelada, respetando el derecho al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las partes, ello en 
razón de que analiza y valora de forma correcta los medios 
probatorios que obran en autos, cumpliendo con el deber de 
motivación adecuado de las resoluciones judiciales, al contener 
una argumentación correcta y completa desde el punto de vista 
lógico; fundamentos que no pueden analizarse a través de una 
causal in procedendo, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada la causal de infracción del artículo 139º 
inciso 5) de la Constitución Política del Perú, pasando al análisis 
de la causal material también declarada procedente, a fi n de 
dilucidar el fondo de la pretensión planteada en el presente 
proceso. Décimo Primero. De la revisión de la sentencia de vista 
se aprecia de autos que la parte demandante, viene solicitando el 
reconocimiento del derecho de ascenso de nivel magisterial al V 
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Nivel, de conformidad con la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, y su Reglamento, 
el Decreto Supremo Nº 019-90-ED; no obstante, la sentencia de 
vista ha declarado infundada la demanda denegando a la 
demandante el ascenso de nivel magisterial al V Nivel. Décimo 
Segundo: Al respecto la Primera Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED – Reglamento de la Ley Nº 
24029, prescribe lo siguiente: “Los Profesionales de la Educación 
del Área de la Docencia y del Área de la Administración de la 
Educación, por ésta única vez serán ubicados en el Nivel de 
Carrera que les corresponda en función a su tiempo de servicios 
docentes ofi ciales, computados al 21 de Mayo de 1990, en la 
forma siguiente: I Nivel: Hasta cinco años inclusive. II Nivel: Más 
de cinco hasta diez años. III Nivel: Más de diez hasta quince años. 
IV Nivel: Más de quince hasta veinte años. V Nivel: Más de veinte 
años de servicios. Para efectos de la presente disposición a los 
profesionales de la educación con doce y medio (12.5) años de 
servicios las mujeres y quince (15) años de servicios los varones 
se les computa los años de estudios de formación profesional 
acumulados de acuerdo a Ley. Están comprendidos en los 
alcances del presente artículo los profesores con título profesional 
pedagógico cesantes con pensión nivelable para lo cual se 
tomará en cuenta el tiempo de servicios docentes ofi ciales al 
cesar”. (El subrayado es nuestro). Décimo Tercero. Es así que 
de la resolución Directoral Nº 1328, de fecha 06 de mayo de 1999, 
de fojas 06 de autos, y de la boleta de fojas 07 de autos, se 
determina que la demandante cesó en el cargo de profesora de 
aula, a partir del 30 de abril de 1999, ubicándola en el Cuarto 
Nivel Magisterial, con 25 años, 11 meses y 4 días de servicios, lo 
que coincide con lo señalado en las Resoluciones Administrativas 
cuestionadas de fojas 03 a 05 de autos, por tanto, a la fecha de la 
vigencia de la Ley del Profesorado, esto es, el 21 de mayo de 
1990, la demandante no cumplía con los 20 años de servicios 
ofi ciales magisteriales que se requieren conforme a lo señalado 
en el considerando anterior, ya que contaba solamente con 17 
años, además que de los medios probatorios de autos no obra 
documento alguno que acredite que la demandante haya 
aprobado determinados cursos de especialización, y que estuvo 
sujeta a evaluación para poder acceder al V Nivel Magisterial. 
Décimo Cuarto. Por tanto, la demandante al contar con más de 
15 años de servicios ofi ciales a la fecha de la vigencia de la Ley 
del Profesorado, esto es, el 21 de mayo de 1990, se situaba 
efectivamente en el Cuarto Nivel Magisterial conforme a lo 
señalado en el décimo segundo considerando, que la ubica en IV 
Nivel Magisterial a quienes cuenten entre 15 a 20 años de 
servicio, conforme a la mencionada Resolución Directoral Nº 
1328. Décimo Quinto. Por consiguiente la resolución Directoral 
Nº 2935 y la Resolución Ejecutiva Regional Nº 620-2015-GR-
CUSCO/GR, se encuentran conforme a derecho, al reconocer a la 
demandante en el Cuarto Nivel Magisterial, al contar con más de 
15 años de servicios al 21 de mayo de 1990, conforme a la 
Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 019-90-
ED – Reglamento de la Ley Nº 24029, en ese sentido no incurren 
en causal de nulidad alguna, al estar debidamente motivadas. 
Décimo Sexto. Por estas consideraciones, esta Sala Suprema 
concluye que la Sala Superior no ha incurrido en las infracciones 
del artículo 139º, incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú, y de la Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo 
Nº 019-90-ED – Reglamento de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, por lo que el presente recurso de casación deviene 
in infundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen fi scal supremo en lo contencioso 
administrativo; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Yolanda Lovatón de Paz, 
mediante escrito de fecha 07 de octubre del 2016, que obra de 
fojas 102 a 106, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución Nº 12, de fecha 07 de setiembre del 2016, obrante de 
fojas 93 a 97; en consecuencia, ORDENARON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos contra la Dirección Regional de 
Educación del Cusco y otro, sobre ascenso de nivel magisterial. 
Intervino como Juez Supremo ponente la señora Rodríguez 
Chávez; y, los devolvieron.- SS. TORRES VEGA, RODRIGUEZ 
CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-158

CASACIÓN Nº 23996-2017 LIMA

Materia: Decreto de Urgencia Nº 037-94 - 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 04 de setiembre 
de 2017, de fojas 141 a 145 interpuesto por la demandante Silvia 
Amanda Yovera Farfán contra la Sentencia de Vista de 15 de 
mayo de 2017 de fojas 123 a 127, que confi rmo la sentencia de 
primera instancia, de fecha 11 de mayo de 2016, de fojas 79 a 80, 
que declaró improcedente la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 

impugnatorio1 conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento 
Procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Novena Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se corrobora que a la parte recurrente no le es exigible, toda vez 
que la sentencia de primera instancia consideró que le fue adversa, 
conforme se aprecia de fojas 87, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
la parte impugnante señala como causales: i) Inaplicación del 
artículo 12 de la Ley 27444 y ii) Inaplicación del art. 41 incisos 
1 y 2 del Decreto supremo Nº 013-2008-JUS, al no considerar 
lo establecido por el Tribunal Constitucional, en el expediente 
Nº 1417-2005-AA/TC, que en su fundamento 59, sentencia que es 
aplicable para cualquier proceso o procedimiento administrativo que 
prevea los plazos de prescripción o caducidad que la afectación tiene 
calidad de vulneración continuada pues tiene a lugar mes a mes, por 
ello, no existe posibilidad de rechazar, recursos o demandas que 
versan sobre materia previsional, argumentando el vencimiento 
de plazos prescriptorios o caducidad. Sexto. La argumentación 
contenida en el recurso no puede prosperar, porque adolece de 
claridad y precisión, pues la causal ha sido formulada de manera 
genérica; asimismo, es de apreciar de los agravios denunciados por la 
recurrente, que éstos se refi eren a situaciones fácticas ya evaluadas 
en las instancias de mérito correspondientes, pretendiendo además 
que esta Sala Suprema efectúe una revaloración de los medios de 
prueba actuados en el proceso, fi nalidad ajena al debate casatorio, 
conforme lo establece el artículo 384 del acotado Código Procesal; 
así como no guardan nexo causal con lo establecido por los órganos 
de grado al interior del proceso, asimismo, se ha establecido que en 
los casos de demandas contenciosos administrativas en que versen 
pretensiones pensionarias (de derecho previsional), no podrán 
aplicarse plazos de prescripción o caducidad; supuesto en el que no 
se subsume la pretensión de la accionante, pues la misma reclama 
el pago de una bonifi cación que se le habría dejado de abonar 
durante el periodo de su vínculo laboral como servidora contratada 
de la entidad demandada por el periodo de julio de 1994 hasta 
diciembre de 2000; conforme se desprende de los anexos de la 
demanda; coligiéndose que su pretensión no es derecho previsional 
sino un derecho laboral; por lo que si bien los derechos laborales son 
irrenunciables, hab iendo fenecido el vínculo laboral de al accionante 
en diciembre del año 2000, su pretensión se encuentra sujeta a 
los plazos legales para el ejercicio de la acción, correspondiendo 
por ende desestimar los agravios invocados. En consecuencia, se 
aprecia que la accionante, en los términos propuestos, no cumple 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, conforme se observa del medio impugnatorio objeto 
de califi cación; de manera que el recurso formulado no satisface 
los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, por ende, la denuncia invocada resulta 
improcedente. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación, de fecha 04 de setiembre de 2017, de fojas 
141 a 145 interpuesto por la demandante Silvia Amanda Yovera 
Farfán contra la Sentencia de Vista de 15 de mayo de 2017 de 
fojas 123 a 127; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la demandante 
Silvia Amanda Yovera Farfán contra la Escuela Nacional 
Superior Autónoma De Bellas Artes Del Perú, sobre aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 1º y 2º del Decreto de Urgencia Nº 
037-94. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo  Torres 
Gamarra; y, los devolvieron. - SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-159
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CASACIÓN Nº 5439-2018 LIMA
Materia: Nuevo Cálculo de Pensión de Jubilación 
– Ley Nº 23908. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Julio Rojas Medina, de fecha 02 de octubre de 2017, 
obrante de fojas 273 a 276, en contra de la sentencia de vista de 
fecha 15 de junio de 2017, obrante de fojas 266 a 271, que resuelve 
confi rmar la sentencia de primera instancia de fecha 23 de julio de 
2015, obrante de fojas 160 a 163, que declara infundada la demanda; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.), inciso 
3) artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida 
en revisión por la Sala Superior; ii) Ha sido interpuesto ante la Décima 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima que expidió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; iv) El recurrente se encuentra 
exonerado de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Tercero. El Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple 
con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera instancia 
que le fuera adversa, conforme se aprecia de fojas 173 a 175. Por 
otra parte, se observa que el recurrente ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio. Quinto. En cuanto a los demás requisitos de procedencia 
contemplados en el artículo 388º del Código Procesal Civil, el 
recurrente denuncia como causal casatoria la siguiente: infracción 
normativa del artículo 1º de la Ley Nº 23908; sostiene que, la Sala 
Superior ha aplicado incorrectamente la norma en mención que 
establece el reajuste de su pensión en base a tres sueldos mínimos 
vitales, en tanto que el reajuste real debe ascender a la suma de S/. 
576.02 mensuales y no la suma de S/. 426.32, por lo que no es cierto 
que la demandada haya cumplido con lo ordenado en sentencia. 
Sexto. Analizada la causal denunciada se advierte que, si bien es 
cierto la parte recurrente señala la norma legal que a su criterio se 
habría infringido al emitirse la sentencia de vista, sin embargo, no 
demuestra la incidencia directa de esta sobre la decisión impugnada, 
y, por el contrario, se advierte que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los elementos fácticos y jurídicos que le han servido 
de base para desestimar la demanda incoada, al considerar que 
el cuestionamiento sobre el cálculo del reajuste de su pensión de 
jubilación debió efectuarlo en el anterior proceso judicial seguido entre 
las mismas partes, por lo que no es posible emitir pronunciamiento en 
respeto al principio de la cosa juzgada; razones por las cuales el recurso 
casatorio deviene en improcedente. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Julio Rojas Medina, de fecha 02 de octubre de 
2017, obrante de fojas 273 a 276, en contra de la sentencia de vista de 
fecha 15 de junio de 2017, obrante de fojas 266 a 271, que resuelve 
confi rmar la sentencia de primera instancia de fecha 23 de julio de 
2015, obrante de fojas 160 a 163, que declara infundada la demanda; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra la Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), 
sobre nuevo cálculo de pensión de jubilación conforme a la Ley Nº 
23908; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Torres Gamarra.- SS. TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-160

CASACIÓN Nº 27547-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 21 de setiembre 

de 2017, de fojas 180 a 188, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 24 de 
julio de 2017, de fojas 173 a 178, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia de fecha 23 de marzo de 2016, de fojas 
132 a 136, que declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El ordenamiento 
procesal señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386º establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, es decir: I) Se 
recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
interpuesto ante la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución impugnada; III) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 136, y reverso, y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia debido a 
que ésta le resultó desfavorable, conforme se aprecia del escrito de 
fojas 142, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio 
anulatorio, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: La 
Infracción normativa del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto en afectación de los principios 
de legalidad, debido proceso, y provisión presupuestaria, 
refi ere que la resolución de vista en su pronunciamiento ha dejado 
de lado, el deber señalado en la ley de no ir más allá, ni modifi car 
las decisiones judiciales, contemplado en el artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, además que el pago de la deuda está 
supeditado al presupuesto de la entidad. En ese sentido, carece de 
toda lógica que la parte demandante requiera el pago de los intereses 
legales alegando que los mismos debieron ser incluidos en virtud 
de lo ordenado por el juzgado cuando las sentencias que motivaron 
dichos pagos en ningún extremo de los considerandos hace siquiera 
mención al tema de los intereses legales. Sexto. La Sala Superior, 
dando respuesta a los agravios expresados en el recurso de apelación 
de sentencia, en cumplimiento del principio de doble instancia previsto 
en el artículo 139º inciso 6) de la Carta Fundamental, ha establecido 
que las deudas que no se hayan pagado en forma oportuna, deben 
pagarse con los intereses generados hasta su cumplimiento; por otro 
lado, los argumentos esbozados por la entidad impugnante no tienen 
nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito, por lo que la 
invocación de dichas normas carece de precisión, al no justifi carse 
la pertinencia de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del 
proceso y a la relación de hecho que subyace al interior del mismo; de 
manera que la accionada, en los términos propuestos, no cumple con 
describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; por 
lo que el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen 
los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, por ende, 
la denuncia invocada resulta improcedente. Por consiguiente, 
y con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
21 de setiembre de 2017, de fojas 180 a 188, interpuesto por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 24 de julio de 2017, de fojas 173 a 178; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso seguido por el  demandante Arnaldo 
Mamani Callata contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor 
Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-161

CASACIÓN Nº 23529-2017 JUNIN

Materia: Pago de reintegro de asignación por 
cumplir veinticinco años de servicios - PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, quince de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 18 
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de setiembre de 2017, de fojas 113 a 116, interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Pasco, contra la 
Sentencia de Vista de 16 de agosto de 2017, de fojas 104 a 109, 
que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, de 
fecha 12 de abril de 2017, de fojas 75 a 82, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal señala 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta – Sala Penal 
de Apelación La Merced - Chanchamayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 109 y reverso; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito que obra de fojas 86, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto. En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Aplicación indebida del artículo 
52 de la ley del profesorado, Ley Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212, señalando que el pago reconocido por Preparación 
de Clases equivalente al 30% de la remuneración total integra 
solicitada por la administrada en base a la remuneración total, no 
es posible de ser reconocida ya que inicialmente este benefi cio es 
reconocido en base a la remuneración total permanente, aquella 
que es regular en su monto permanente en el tiempo y se otorga 
con carácter general para todos los funcionarios, directivos y 
servidores de la administración pública y está constituida por la 
remuneración principal, bonifi cación personal, bonifi cación familiar, 
remuneración transitoria para homologación y la bonifi cación por 
refrigerio y movilidad. Sexto. Analizado el recurso de casación se 
advierte que no reúne el requisito a que se contrae el numeral 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la parte recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Si bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos 
por la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos 
fácticos que han sido materia de controversia, pretendiendo de 
esta forma, que esta Suprema Sala realice un reexamen de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, sin considerar que ello no se condicen con 
los fi nes del extraordinario recurso de casación, dado que con 
su interposición no se apertura una tercera instancia, tanto más 
la Sala Superior ha expuesto los motivos por los que ha resuelto 
confi rmar el fallo apelado, amparándose en lo dispuesto en el 
artículo 54º del Decreto Legislativo Nº 276 que preceptúa que la 
asignación por cumplir 25 o 30 años de servicios se otorga por 
un monto equivalente a dos remuneraciones totales y conforme a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, como se le 
ha pagado al demandante, así como, ha resuelto este Supremo 
Tribunal en reiterada jurisprudencia, emitida sobre casos  idénticos 
al presente; en consecuencia, el recurso así, formulado resulta 
improcedente. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 18 de setiembre de 2017, de fojas 
113 a 116, interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Pasco, contra la Sentencia de Vista de 16 de agosto 
de 2017, de fojas 104 a 109; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 

a Ley; en el proceso seguido por el demandante Víctor Reyes 
Alvino contra el Gobierno Regional de Pasco y otros, sobre 
recálculo de la asignación por cumplir veinticinco años de servicios. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Torres Gamarra; 
y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   
C-1780349-162

CASACIÓN Nº 14051-2016 CUSCO

Materia: Reposición – Ley Nº 24041.
En aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, ha quedado 
establecido que entre las partes existió una relación laboral, debido 
a que la demandante ejerció labores de naturaleza permanente 
por más de un año ininterrumpido bajo subordinación y a cambio 
de una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto 
por el artículo 1º de la Ley Nº 24041, lo que no signifi ca de modo 
alguno que corresponda ordenar su incorporación en la carrera 
administrativa.

Lima, siete de agosto de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número catorce mil cincuenta 
y uno guión dos mil dieciséis Cusco, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la Procuraduría Pública 
de la Municipalidad Provincial de Cusco mediante escrito de 
fecha 03 de agosto de 2016, de fojas 157 a 161, contra la sentencia 
de vista de fecha 11 de julio de 2016, de fojas 118 a 129, que 
confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por Milagros Torres 
Núñez sobre reposición laboral al amparo de la Ley Nº 24041. 
CAUSALES DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 08 de 
junio del 2017, que corre de fojas 32 a 34 del cuaderno de casación, 
éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada por las causales de: 
a) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado. b) Infracción normativa 
del artículo 28º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. c) 
Infracción normativa de la Tercera Disposición Transitoria de 
la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley Nº 
28411. CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de 
demanda, a fojas 30 y siguientes, subsanada a fojas 43, se aprecia 
que la demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare 
disponga el cese de la actuación material que no se sustenta en 
acto administrativo consistente en su despido incausado del 31 de 
octubre del 2014; en consecuencia, el restablecimiento de su 
derecho al trabajo y su responsión en el cargo de Asistente 
Administrativo de la Dirección de Defensa Civil u otro cargo 
equivalente. Señala como fundamento de su pretensión que 
ingresó a laborar el 19 de abril de 2011 hasta el 31 de octubre de 
2014 de manera ininterrumpida, ocupando el cargo de asistente 
administrativo de la Dirección de Defensa Civil, habiendo 
acumulado 3 años con 06 meses y 12 días; habiendo sido 
contratada bajo diversas modalidades, es así que del 19 de abril de 
2011 al 26 de febrero de 2012 laboró en la modalidad de 
contratación del régimen de construcción civil; del 01 de marzo del 
2012 al 26 de febrero del 2013 bajo CAS; y, fi nalmente del 01 de 
marzo de 2013 al 31 de octubre del 2014 en la modalidad 
contractual de prestación de servicios de naturaleza temporal para 
obra o actividad determinada del Decreto Legislativo Nº 276. 
Agrega que, con contrato Nº 380-2013-OPER/OGA/MPC, se le 
contrato para la labor de asistente administrativo en la obra de 
creación de la infraestructura de protección de taludes de la 
avenida Antisuyo de la APV Primero de Mayo, sin embargo, en su 
boleta de julio y agosto de 2013, se le paga con cargo a la obra 
mejoramiento de la calle socorro y fortalecimiento e implementación, 
con lo que demuestra que sus contratos de obra determinada 
fueron utilizados para encubrir una verdadera relación laboral; por 
lo tanto comprendido en los alcances de la Ley Nº 24041. Cuarto. 
Mediante sentencia de vista se confi rmó la sentencia apelada, que 
declaró fundada la demanda, al considerar que la demandante 
afi rma que trabajó para la demandada, como Asistente 
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Administrativo de la Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, conforme se desprende de su contrato de 
trabajo de fojas 19, Memorándum de fojas 23 a 28, siendo dicha 
función asignada de naturaleza continua y permanente; logrando 
demostrar que realizó funciones de carácter permanente y bajo 
subordinación, conforme a las funciones señaladas en el MOF y el 
CAP de la Municipalidad demandada en los que si se contempla el 
cargo de Asistente Administrativo en la Ofi cina de Defensa Civil. En 
este contexto se acredita entonces que la relación contractual de la 
recurrente reunía las características naturales de un contrato de 
trabajo, razón por la cual, en aplicación del principio de primacía de 
la realidad, la recurrente mantenía en los hechos una relación 
laboral, pues resulta evidente la necesidad constante y permanente 
de sus servicios al haber sido contratada a lo largo de más de 3 
años 6 meses consecutivos desarrollando actividades de carácter 
permanente. En tal sentido, la actora solo podía ser despedida en 
atención a una falta grave y teniendo en cuenta que durante la 
tramitación de la presente causa el emplazado no ha acreditado 
que la recurrente haya incurrido en alguna falta que amerite la 
extinción de su vínculo laboral, se advierte la existencia de un 
despido arbitrario. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto. Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
adjetiva por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado 
Superior ha emitido pronunciamiento respetando el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte de 
Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces 
Superiores es formalmente correcto y completo, desde el punto de 
vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o 
motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto. 
De superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema procederá 
al análisis de las causales materiales, con el objeto de determinar 
si corresponde que la demandante sea repuesta como trabajadora 
contratada permanente de la entidad demandada. ANÁLISIS DE 
LA CONTROVERSIA Sétimo. La infracción de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Octavo. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50º inciso 6) y 122º inciso 3) del Código Procesal Civil 
e implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que 
les permitió arribar a determinada decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia.- Noveno. En 
cuanto a la infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la 
instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para amparar la demanda, 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, al contener una argumentación 
formalmente correcta y completa desde el punto de vista lógico, 
fundamentos que no pueden analizarse a través de causales in 
procedendo, consideraciones por las cuales éstas devienen en 
infundadas, pasando al análisis de las causales materiales. 
Décimo. Siendo así, a fi n de resolver el presente caso es 
importante señalar que la Ley Nº 24041, fue publicada el 28 de 
diciembre de 1984, estableciendo en su artículo 1º que: “Los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 

en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15º de la misma ley”. De lo que se colige que para alcanzar 
la protección que establece esta norma, es necesario cumplir de 
manera conjunta los siguientes requisitos: i) Ser servidor público 
contratado para labores de naturaleza permanente; y, ii) Tener más 
de un año ininterrumpido de servicios. Undécimo. Por otra parte, el 
artículo 2º de la Ley Nº 24041, es un dispositivo que contiene la 
exclusión de los benefi cios de esta ley; al expresar, que no se 
encuentran comprendidos los servidores públicos contratados para 
desempeñar: 1. Trabajos para obra determinada; 2. Labores en 
proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y 
actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y 
cuando sean de duración determinada; 3. Labores eventuales o 
accidentales de corta duración; o, 4. Funciones políticas o de 
confi anza. Duodécimo. Asimismo, según el artículo 38º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 276, las entidades de la Administración Pública solo 
pueden contratar personal para realizar funciones de carácter 
temporal o accidental. Dicha contratación se efectuará para el 
desempeño de: a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) 
Labores en proyectos de inversión y proyectos especiales, 
cualquiera sea su duración, o c) Labores de reemplazo de personal 
permanente impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea 
de duración determinada. Esta forma de contratación no requiere 
necesariamente de concurso y la relación contractual concluye al 
término del mismo. Décimo Tercero. En general, el régimen 
laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado 
principio de causalidad en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio 
origen, en tal sentido, hay una preferencia por la contratación 
laboral por tiempo indefi nido respecto de aquella que pueda tener 
una duración determinada, ya que por su propia naturaleza 
proceden únicamente cuando su objeto constituye el desarrollo de 
labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la 
concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como 
resultado de este carácter excepcional la Ley establece 
formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso 
sanciones con el fi n además de evitar la simulación o el fraude. 
Décimo Cuarto. En el caso de autos, conforme analizan las 
instancias de mérito en el proceso ha quedado establecido que la 
actora ha demostrado que la prestación de servicios a favor de la 
demandada en tres periodos: del mes de abril del 2011 a enero del 
2012, como Asístete Administrativa mediante contratos de 
construcción civil, haciendo un periodo de 8 meses; del 05 al 28 de 
febrero del 2012, como Asístete Administrativa bajo Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), asciendo un periodo total de 1 
mes; y, un último periodo del 01 de marzo del 2013 hasta el 31 de 
octubre del 2014, como Asístete Administrativa, bajo la modalidad 
de servicios a plazo determinado por un periodo total de 1 año y 8 
mes. Siendo así, es menester señalar que no corresponde el 
análisis de los dos primeros periodos en tanto el primero no supera 
el año ininterrumpido de labores y el segundo por lo haber superado 
el año ininterrumpido de labores previo a la suscripción de la 
contratación administrativa de servicios; quedando únicamente el 
tercer periodo, en el que la actora laboró desde el 01 de marzo del 
2013 hasta el 31 de octubre del 2014, es decir un total de 1 año y 8 
meses, lo que denota que ha superado el requisito de más de un 
año ininterrumpido de servicios como contratado, residiendo la 
controversia en determinar si dicha contratación fue para 
desempeñar labores de naturaleza permanente y por tanto 
comprendidas en el supuesto de hecho protegido por el artículo 1º 
de la Ley Nº 24041, como sostiene la demandante; o si por el 
contrario, en efecto se trata de labores para servicios a plazo 
determinado y por tanto como supuesto de excepción contemplado 
en el artículo 2º numeral 2) de la ley en comento, como sostiene la 
demandada. Décimo Quinto. Por consiguiente, corresponde 
establecer si la instancia de mérito ha incurrido en infracción de las 
normas denunciadas al realizar el análisis conjunto de los 
documentos obrantes en autos, a fi n de establecer la naturaleza de 
las labores para las que fue contratada la actora. Así tenemos si 
bien es cierto en el contrato de trabajo a plazo determinado de fojas 
19, se señaló que se contrata a la actora para el proyecto de 
inversión denominado “Creación de la Infraestructura de Protección 
de Aludes de la Avenida Antisuyo de la APV Primero de Mayo del 
Distrito de Cusco”, también es cierto que ello no relación con lo 
señalado en las boletas de pago obrantes de fojas 11 a 18, en las 
que en el mismo periodo se hace referencia a otros proyectos, 
como son el “Mejoramiento Calle Socorro de la A.P.”, 
“Fortalecimiento e Implementación”, “Mejoramiento del servicio de 
Área”, “Mantener y Conservar las Aéreas”, y, “Mejoramiento 
prestación de Servicio de cont.”. Apreciándose más bien, del 
Certifi cado de trabajo de fojas 22, emitido por la Directora de 
Recursos Humanos y de los Memorándums de fojas 23 a 28, 
emitidos por el Director de Supervisión de Obras y Defensa Civil, 
que en los hechos la demandante laboró exclusivamente para la 
Ofi cina de Defensa Civil, como Asistente Administrativa y no en la 
ejecución de proyectos de inversión, por lo tanto en aplicación del 
Principio de Primacía de la Realidad es posible arribar a la 
conclusión que las labores administrativas efectuadas en dicho 
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órgano son de naturaleza permanente, al tratarse de un órgano de 
línea conforme se desprende del Reglamento de Organización y 
Funciones de la entidad demandada y se corrobora con lo señalado 
en el numeral 1.2 del inciso 1) del artículo 85º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades - Ley Nº 27972, que precisa que la defensa civil 
constituye una función inherente a las municipalidades provinciales, 
quienes tienen a su cargo ejercer la labor de coordinación para las 
tareas de defensa civil en las provincias. Máxime si se puede 
apreciar la actora ejerció́ las mismas labores durante sus tres 
periodos laborales, conforme se desprende de las boletas de pago 
de fojas 3 a 18, del contrato de trabajo de fojas 19, certifi cado de 
trabajo a fojas 22, de los memorándums de fojas 23 a 28 y la carta 
de fojas 29. Debiéndose por tanto desestimar lo señalado por la 
entidad recurrente ya que el hecho de que presupuestalmente se le 
haya pagado a la demandante con fondos de Proyectos de 
Inversión, no desvirtúa el hecho de que en la realidad ha efectuado 
labores de naturaleza permanente en aplicación del Principio de 
Primacía de la Realidad, criterio asumido por esta Sala Suprema 
en la Casación Nº 13741-2014 Tacna. Lo que determina que la 
actora haya alcanzado la protección brindada por el artículo 1º de 
la Ley Nº 24041, por haber acreditado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por dicha norma. Décimo Sexto. Cabe precisar 
que la Ley Nº 24041 reconoce a quienes se encuentren laborando 
para la administración pública en condición de contratados y 
realicen labores de naturaleza permanente por más de un año de 
manera ininterrumpida, el derecho a no ser cesados sin el 
procedimiento previo previsto en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276, más no le reconoce a dicho servidor el 
derecho de ingreso a la carrera pública como servidores 
nombrados; en tanto que, tal como se desprende del texto del 
artículo 12º del citado Decreto Legislativo Nº 276, de los artículos 
28º y 40º del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y del artículo 5º de la 
Ley Marco del Empleo Público-Ley Nº 28175, para adquirir dicha 
condición deberán concursar y ser evaluados previamente de 
manera favorable. Por lo que no se confi guran las infracciones 
normativas materia de denuncia, máxime si la ausencia de 
concurso para el ingreso como contratado, es atribuible a la a la 
entidad y no a la administrada, no siendo admisible que se benefi cie 
de su propio incumplimiento. Décimo Sétimo. Conforme se 
advierte del Decreto Legislativo Nº 276, en el Sector público existen 
dos tipos de servidores: i) Nombrados; y, ii) Contratados. Los 
servidores nombrados se encuentran comprendidos en la carrera 
administrativa y se sujetan íntegramente a las normas que la 
regulan, como son los derechos, bonifi caciones y benefi cios,; y los 
servidores contratos que por el contrario no están comprendidos en 
la carrera administrativa pero sí en las disposiciones de dicho 
dispositivo legal en lo que les sea aplicable, según se aprecia del 
artículo 2º del citado Decreto Legislativo, contratación que puede 
darse para realizar funciones de carácter temporal o accidental, o 
para el desempeño de labores permanentes. Décimo Octavo. 
Aunado a ello, mediante ejecutoria emitida en la Casación Nº 
1308-2016 Del Santa de fecha 19 de octubre de 2017, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que: “(...) la Ley Nº 24041 no fue derogada 
por el Poder Legislativo, no fue declarada inconstitucional por el 
Tribunal Constitucional y no fue materia de pronunciamiento en el 
precedente vinculante Nº 05057-2013-PA/TC, caso Beatriz 
Huatuco Huatuco; por tanto, no se puede dejar de aplicar la ley, ni 
apartarse de lineamientos constitucionales en materia laboral 
establecidos en los artículos 22º al 27º de la Constitución Política 
del Perú. Vigésimo cuarto: En ese orden de ideas, (en aplicación 
del principio de progresividad y no regresividad de los derechos 
fundamentales, como lo es el derecho al trabajo) en caso que un 
trabajador sujeto a las reglas del Decreto Legislativo Nº 276 y 
artículo 1º de la Ley Nº 24041, haya probado que su contratación 
se ha desnaturalizado, esto es, por haber laborado más de un año 
de manera ininterrumpida en labores de naturaleza permanente y 
sin que exista causa justifi cante prevista en la ley, no se podrá 
denegar su derecho aduciendo que su ingreso no se realizó por 
concurso público de méritos, pues como se señalara 
precedentemente, en estos casos no nos encontramos frente al 
ingreso a la carrera administrativa, sino a no ser cesados 
arbitrariamente, cuando se cumplieron los requisitos que la referida 
ley contiene. (...)”. Décimo Noveno. De lo expuesto, es posible 
concluir que al haberse amparado mediante sentencia de vista, la 
pretensión objeto de demanda en el caso de autos, al haber 
acreditado la demandante el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 1º de la Ley Nº 24041 -conforme se ha 
expuesto en los fundamentos precedentes-, no se confi guran las 
causales invocadas de infracción normativa de las acotadas 
normas materiales; razón por la cual, corresponde desestimar el 
recurso casatorio. Vigésimo: De otro lado y en atención a que se 
ha determinado que la demandante fue contratado bajo el Decreto 
Legislativo Nº 276, desde marzo del 2013, cuando se encontraba 
vigente el Decreto Legislativo Nº 1057, que en su Cuarta 
Disposición Complementaria Final establecía que las entidades 
públicas quedaban prohibidas en lo sucesivo de suscribir o 

prorrogar contratos de servicios no personales o de cualquier 
modalidad contractual para la prestación de servicios no 
autónomos. Debe remitirse copias de las sentencias de las 
instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría 
General de la República a fi n de que determine quién o quiénes 
tuvieron responsabilidad en la contratación del demandante, bajo 
parámetros diferentes a los establecidos en la norma en mención, 
y de ser el caso, establezcan las sanciones pertinentes, conforme 
a lo establecido en el artículo 243º de la Ley Nº 27444. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, de conformidad con el dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Procuraduría Pública de la 
Municipalidad Provincial de Cusco mediante escrito de fecha 03 
de agosto de 2016, de fojas 157 a 161; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 11 de julio de 2016; 
DISPUSIERON remitir copias a la Contraloría General de la 
República a fi n de que determine quién o quienes tuvieron 
responsabilidad en la contratación de la demandante, conforme se 
indica en los considerandos de la presente resolución; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Milagros Torres Núñez 
contra la Municipalidad Provincial de Cusco sobre reposición en 
amparo de la Ley Nº 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.
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CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9679-2018 
LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de la bonifi cación diferencial 
conforme al Artículo 184º de la Ley Nº 25303. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Lambayeque, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el cinco de abril de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas ciento seis a ciento diez, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que corre en 
fojas noventa y ocho a ciento uno, que revocó la sentencia en 
primera instancia de fecha once de julio de dos mil diecisiete, que 
corre en fojas setenta y seis a ochenta, que declaró infundada la 
demanda y reformándola declararon fundada, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
once a quince, que la demandante pretende se declare la nulidad 
de la Resolución de Gerencia Regional Nº 347-2016-GR.LAMB/
GERESA y de la Resolución Jefatural Ejecutiva Nº 353-2016-GR.
LAMB/GERESA.L/OEAD; consecuentemente, se expida nueva 
resolución administrativa en la que se resuelva dar cumplimiento, 
reconocer y otorgar el íntegro de la bonifi cación diferencial 
equivalente al 30% de la remuneración total, así como el íntegro 
de los montos dejados de percibir desde 1992, más el pago de 
intereses legales. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que a la entidad 
recurrente no le es exigible, toda vez que la resolución en primera 
instancia no le resultó adversa, conforme es de verse en fojas 
setenta y seis a ochenta. Sexto: La entidad impugnante denuncia 
como causales de su recurso: 1) Infracción normativa por 
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interpretación errónea del artículo 53º del Decreto Legislativo 
Nº 276, concordante con lo dispuesto en el artículo 124º del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, 
sostiene entre otros, que al resolver la presente controversia no 
se ha tomado en consideración que el benefi cio de la bonifi cación 
pretendida no se otorga a todo el personal de la salud pública, 
tal como lo dispone el artículo 184º de la Ley Nº 25303, sino sólo 
aquellos que laboran en zonas rurales y urbano marginales, por 
lo que no habiendo el accionante probado en forma fehaciente 
que realiza trabajo excepcional fuera del servicio común, por tanto 
no le corresponde. 2) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 184º de la Ley Nº 25303 – Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público para el año 1991, indica que, 
la norma citada determina el otorgamiento de la bonifi cación 
diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, 
situación en la que no se encuentra la accionante. 3) Inaplicación 
del precedente vinculante contenido en la Casación Nº 
1074-2010-Arequipa del 19 de octubre de 2011, refi ere que la 
Sala Superior desconoce que en el citado precedente vinculante 
se ha dejado establecido que la Bonifi cación Diferencial se otorga 
para compensar condiciones excepcionales de trabajo respecto del 
servicio común, supuesto en el que no se encuentra la demandante. 
Sétimo: Analizadas las causales denunciadas en los ítems 1) y 2), 
se aprecia que no cumplen los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, ya que los agravios denunciados por la entidad recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Por otro lado, si bien es cierto se cumple con 
mencionar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no cumple 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente; en ese sentido, las causales invocadas devienen en 
improcedentes. Octavo: Respecto a la causal descrita en el ítem 
3), se advierte que no cumple con el requisito previsto en el inciso 
2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que no cumple con describir 
de manera clara y objetiva como la inobservancia o apartamiento 
del citado precedente vinculante modifi caría la decisión adoptada 
por la instancia de mérito; por lo que, la propuesta deviene en 
improcedente. Noveno: Por otro lado, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; 
carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el 
artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido con los 
requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes 
indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Gobierno Regional de Lambayeque, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el cinco de abril de dos mil dieciocho, que corre en fojas 
ciento seis a ciento diez, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas noventa 
y ocho a ciento uno; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante, 
Maria Luisa Cecilia Ruiz Bernuy, con la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Lambayeque y otro, sobre reintegro de 
la bonifi cación diferencial, conforme al artículo 184º de la Ley Nº 
25303; interviniendo como ponente, la Señora Jueza Suprema De 
La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-164

CASACIÓN Nº 10972-2017 CAJAMARCA

Proceso Urgente.
Se afecta el principio constitucional de motivación de resoluciones 
judiciales y, como tal, el principio al debido proceso, que exige el 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, si 
la sentencia no responde a la pretensión demandada, al mérito de 
lo actuado y al derecho.

Lima, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA: La causa número diez mil novecientos 
setenta y dos, guion dos mil diecisiete Cajamarca, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Juan Antonio Boñon Chávez, mediante escrito de fecha diez de 
marzo de dos mil diecisiete, de fojas doscientos noventa a 

trecientos tres, contra el Auto de vista de fecha diez de febrero de 
dos mil diecisiete, de fojas doscientos setenta y dos a doscientos 
ochenta y cuatro, que declaró NULA la resolución número uno 
(autoadmisorio), y NULO TODO LO ACTUADO; y ordena al Juez 
de la causa, vuelva a califi car la demanda declarando su 
inadmisibilidad, concediendo al demandante un plazo prudencial 
para que la adecúe observando los parámetros previstos en el 
precedente vinculante contenido en la sentencia Nº 05057-2013-
PA/TC (Caso Rosalía Huatuco Huatuco). CAUSAL DEL RECURSO 
Mediante auto de califi cación de fecha trece de diciembre de dos 
mil diecisiete, de fojas cuarenta y uno a cuarenta y cuatro, se ha 
declarado procedente en manera excepcional el recurso de 
casación interpuesto por las causales de infracción normativa del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre la citada denuncia. CONSIDERANDO: Primero. DE 
LA PRETENSIÓN DEMANDADA Como se advierte de la demanda, 
de fojas ciento veinticinco a ciento cuarenta y siete, el demandante 
solicita el cese inmediato de la actuación material no sustentada en 
acto administrativo consistente en el despido incausado y 
consecuentemente, se ordene su reposición en las labores que 
venía desempeñando como Jefe del Órgano de Control Interno de 
la Municipalidad Distrital de Baños del Inca o cargo similar, sin 
afectar su remuneración, y nivel adquirido, más la correspondiente 
indemnización por daños y perjuicios. Segundo. 
PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez 
del Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, mediante auto de fecha quince de abril de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos ocho a doscientos trece, resolvió 
declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar 
deducida por el Procurador Público Adjunto de la Municipalidad 
Distrital de Baños del Inca; infundadas las excepciones de 
incompetencia y falta de agotamiento de la vía administrativa; nula 
la resolución número uno e inadmisible la demanda, debiendo el 
demandante subsanar las observaciones advertidas; tras 
considerar que, la resolución que dejó sin efecto la encargatura del 
accionante fue emitida por la Contraloría General de la República, 
por lo que resulta claro que la Municipalidad demandada no ha sido 
partícipe de su cese arbitrario, por tanto no es parte de la relación 
jurídica procesal. Por su parte, el Colegiado Superior de la Segunda 
Sala Civil Permanente de la citada Corte Superior, con auto de 
vista de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos setenta y dos a doscientos ochenta y seis, declaró nulo 
el auto apelado, nula la resolución Nº 01 (admisorio) y nulo todo lo 
actuado con posterioridad, ordena al Juez de la causa proceda a 
califi car nuevamente la demanda declarando su inadmisibilidad, y 
concediendo al actor un plazo prudencial para que la adecúe 
observando los parámetros previstos en el precedente vinculante 
establecido en el expediente Nº 05057-2013-PA/TC (caso Huatuco 
Huatuco); sosteniendo que, al no estar acreditado que el 
demandante ha ingresado a laborar a la Administración Pública 
mediante concurso público de méritos, le corresponde solicitar una 
indemnización conforme a lo previsto en el artículo 5º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584. Tercero. INFRACCIÓN 
NORMATIVA En el caso concreto, se ha declarado procedente de 
manera excepcional el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, que estable: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Cuarto. 
CONSIDERACIONES PREVIAS Desarrollando la causal procesal, 
se debe señalar que, el derecho al debido proceso a nivel 
constitucional tiene reconocimiento en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, y tal como ha sido señalado 
por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, es un 
derecho continente puesto que comprende, a su vez, diversos 
derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha 
afi rmado que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido 
comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy 
distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento 
o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice 
y concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.” (STC 
7289-2005-AA/TC, FJ 5)1. Quinto. Respecto al derecho de la 
motivación de las resoluciones judiciales, el artículo 139º inciso 5) 
de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 12º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, e 
incisos 3) y 4) del artículo 122º y 50º inciso 6) del Código Procesal 
Civil, dispone que toda resolución emitida por cualquier instancia 
judicial debe encontrarse debidamente motivada y, es que el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales garantiza 
además que haya relación entre lo pedido y lo resuelto, es decir, 
que el razonamiento que utilice el juez debe responder a las 
alegaciones de las partes del proceso, cumpliendo de esa forma 
con el principio de congruencia procesal que impone la obligación 
al Juez a fallar según lo alegado y probado por las partes. Sexto. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 04298-
2012-PA/TC Lambayeque, de fecha diecisiete de abril de dos mil 
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trece, ha señalado que: “(...) el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
estaba compuesto de los siguientes elementos: a) Inexistencia de 
motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se 
viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la 
motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en 
el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que 
sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de 
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento 
formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento 
fáctico o jurídico (...)”. Sétimo. SOLUCIÓN DEL CASO 
CONCRETO En el caso concreto, es de advertir que, el auto de 
vista adolece de motivación aparente, ya que la argumentación en 
que se sustenta, no resulta ser la apropiada, al no haber tomado en 
cuenta que el precedente vinculante contenido en la sentencia 
emitida en el Expediente Nº 05057-2013-PA/TC-PA/TC (Caso 
Rosalía Huatuco Huatuco), sólo es aplicable a los servidores de las 
entidades públicas que hayan realizado labores bajo el régimen 
laboral privado del Decreto Legislativo Nº 728, y no respecto de los 
trabajadores estatales despedidos que soliciten su reposición 
alegando tener protección contra el despido arbitrario, al amparo 
del artículo 1º de la Ley Nº 24041; siendo ello así, el supuesto de 
hecho que ha servido para emitir el referido precedente no se 
presentaría en el caso concreto a resolver, por lo que no es factible 
su aplicación. Octavo. Asimismo, se evidencia que la decisión 
adoptada por el Colegiado Superior, afecta la tutela judicial efectiva; 
ya que al haber declarado la nulidad de todo lo actuado, ordenado 
que el Juez de la causa vuelva a califi car la demanda declarando 
su inadmisibilidad, otorgando al actor un plazo prudencial para que 
adecúe su pretensión a una de indemnización conforme al artículo 
5º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, se está 
restringiendo el derecho de acceso a la justicia del recurrente, 
además se desvía no solo la pretensión postulada en la demanda, 
sino la vía procedimental invocada para los casos de trabajadores 
que pretenden su reincorporación al empleo bajo los alcances de la 
Ley Nº 24041. Noveno. Importa señalar que, en la Casación Nº 
12475-2014 Moquegua, de fecha diecisiete de diciembre de dos 
mil quince, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social de 
esta Corte Suprema, estableció como criterio jurisdiccional de 
obligatorio cumplimiento por las instancias inferiores, que el 
Precedente constitucional vinculante Nº 05057-2013-PA/TC, no es 
aplicable en los siguientes supuestos: “(...) b) cuando se trate de 
trabajadores al servicio del Estado sujetos al régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 276 o de la Ley Nº 24041”. Por lo expuesto, 
resulta factible concluir que el auto de vista ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, al no haber emitido un 
pronunciamiento acorde a la pretensión contenida en la demanda, 
la base fáctica establecida en la misma y el derecho pertinente, por 
lo que, en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil, de 
aplicación supletoria, el recurso planteado debe ser declarado 
fundado; debiendo el Colegiado Superior expedir nueva resolución 
resolviendo la controversia planteada con arreglo a Ley. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, y con el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Juan Antonio Boñon Chávez, mediante escrito de 
fecha diez de marzo de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
noventa a trecientos tres; en consecuencia, NULO el Auto de vista 
de fecha diez de febrero de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
setenta y dos a doscientos ochenta y cuatro; ORDENARON al 
Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento resolviendo la 
controversia planteada con arreglo a Ley, y lo expuesto en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Municipalidad Distrital de Baños del Inca, sobre reincorporación 
al amparo de la Ley Nº 24041. Intervino como ponente la señora 
Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de 
marzo de 2014.

C-1780349-165

CASACIÓN Nº 2060-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Cumplimiento de convenio colectivo y 
otros. Proceso Especial.

Lima, veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto el demandante Absalón Quiroz Alcántara, mediante 
escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 
de fojas ciento setenta y ocho a ciento ochenta y cuatro, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento sesenta y cuatro a ciento setenta y 
cuatro, que revocó la Sentencia de primera instancia de fecha 
nueve de marzo de dos mil diecisiete, de fojas ciento dieciocho a 

ciento veinticinco, en el extremo que ordena el pago de las 
bonifi caciones por escolaridad, día del trabajador municipal y 
aguinaldos de fi estas patrias y navidad del año 2002, 2003, 2004 y 
2005; y reformándola, se declare infundado dicho extremo; 
cumple los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del 
inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
necesarios para su admisibilidad. Segundo. El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando para ello, las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
La infracción normativa; y, ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero. En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prevé los 
siguientes: i) Que, el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Que se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Que se demuestre la incidencia directa 
de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, iv) Que se 
indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 
anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese último, se 
indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precise en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el anulatorio 
como principal. Cuarto. Como se advierte del escrito demanda, de 
fojas veintiséis a treinta y siete, el actor solicita lo siguiente: i) Que 
se declare la nulidad de las resoluciones fi ctas y se dé cumplimiento 
al Pacto Colectivo celebrado entre el Sindicato de Trabajadores 
Municipales y los representantes de la entidad demandada en el 
año mil novecientos ochenta y tres, aprobado por Resolución de 
Alcaldía Nº 1597 – 83-CPM/A, en el extremo de la cláusula catorce, 
que establece que en caso de jubilación o invalidez de un empleado 
municipal, se permitirá el ingreso de un familiar directo; en 
consecuencia, se contrate como trabajador en la entidad 
demandada a su hijo Raúl Absalón Quiroz Vásquez; ii) Se ordene 
a la entidad demandada que cumpla con el pago de la suma de 
cuatro mil ochocientos diecinueve con 84/100 Soles (S/.4,819.84), 
por concepto de pensiones pendientes de pago de los meses de 
setiembre, octubre, noviembre y diciembre de dos mil dos, más los 
intereses legales; iii) Se disponga el pago de convenios colectivos 
no cancelados y que corresponde a las gratifi caciones por fi estas 
patrias, navidad, Escolaridad, Día del Trabajador Municipal de 
acuerdo a los Pactos Colectivos correspondientes a los años 2002, 
2003,2004 y 2005, que asciende al monto de cuatro mil doscientos 
con 00/100 Soles (4,200.00), más intereses legales. Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, se advierte que el impugnante no consintió la resolución de 
primera instancia, ya que la apeló, en los extremos que le fueron 
adversos, tal como se aprecia del escrito de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta a ciento 
cuarenta y seis, por lo que cumple con aquella exigencia. Sexto. El 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) Infracción 
normativa del literal d) del artículo 43º del Decreto Supremo Nº 
010-2003-TR; sostiene que, la instancia de mérito incurre en un 
error de interpretación, pues conforme a lo establecida en la norma 
denunciada, los convencidos colectivos mantienen su vigencia 
mientras no sean modifi cados por otros posteriores, por lo que 
teniendo en cuenta las actas de negociación colectiva adjuntadas 
al proceso, debió declararse fundada su demanda. ii) Infracción 
normativa del artículo 28º de la Constitución Política del Perú; 
manifi esta que, la ley de leyes debe interpretarse, que la convención 
colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de los concertado, en 
virtud a la obligatoriedad de las convenciones colectivas, las partes 
pueden pactar en dichos acuerdos el alcances, las limitaciones o 
exclusiones que autónomamente conciernen. iii) Infracción por 
contravención al debido procedimiento; señala que, la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Nº 27444, establece en su 
artículo 8º en forma taxativa, es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico; consecuentemente, la 
Resolución de Alcaldía Nº 898-2002-MPCHA/A, su fecha cinco de 
setiembre de dos mil dos y la Resolución de Alcaldía Nº 
194-2006-GPCH/A, de fecha seis de abril de dos mil seis, son el 
resultado de un convenio colectivo, el mismo que se encuentra 
garantizado en el artículo 28º de la Constitución. iv) Infracción 
normativa de carácter procesal por una motivación aparente y 
defectuosa, que tiene incidencia directa sobre la decisión 
contenida en la Sentencia de Vista; refi ere que, la sentencia de 
vista ha sido emitida prescindiendo de una adecuada exposición de 
los hechos, con cita de las normas legales aplicables y de los 
medios probatorios necesarios para una solución de la litis 
formalmente adecuada y apropiada. Sétimo. Sobre la causal 
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denunciada en el ítem i), no se aprecia que la entidad recurrente 
fundamente con claridad y precisión en qué ha consistido la 
infracción de la norma que alega, por el contrario, sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar el criterio de la instancia de mérito, así 
como lo debatido y actuado en el proceso, pretendiendo que este 
Colegiado Supremo analice nuevamente el tema en controversia y 
determine que si le corresponde los benefi cios establecidos en los 
convenios colectivos, pretensión ajena a los fi nes del recurso de 
casación y que ya ha sido debatida por las instancias de mérito; en 
consecuencia, incumple con el requisito de procedencia prevista 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; deviniendo en 
improcedente. Octavo. En relación a la causal señalada en los 
ítems ii) y iii), de los fundamentos expuestos en el recurso de 
casación, se advierte que ésta no cumple con el requisito 
contemplado en el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
denunciada en el sentido de lo resuelto, lo que implica desarrollar 
cómo debió ser aplicada correctamente la norma denunciada y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; antes 
bien, de manera genérica se limita a mencionar que la ley de leyes 
debe interpretarse en el sentido de que la convención colectiva 
tiene fuerza vinculante en el ámbito de los concertado y que es 
válido el acto administrativo dictado conforme al ordenamiento 
jurídico, argumentos con los cuales no se demuestra la requerida 
incidencia; por lo tanto, las propuestas devienen en improcedentes. 
Noveno. En cuanto a la causal señalada en el ítems iv), no cumple 
con la exigencia establecida en el numeral 3) del artículo del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, al no demostrar la incidencia directa de la 
infracción denunciada en el sentido de lo resuelto, pues no ha 
expresado cómo entiende que se ha afectado el derecho a la 
debida motivación en el caso concreto, sosteniendo como único 
argumento que en la sentencia de vista se prescinde de una 
adecuada exposición de los hechos y de medios probatorios 
necesarios para la solución de la litis, empero no mencionada 
sobre que extremos no existe una adecuada sustentación; razón 
por la cual, la causal denunciada deviene en improcedente. 
Décimo. Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se desprende del 
recurso de casación que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Absalón Quiroz 
Alcántara, mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre 
de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y ocho a ciento 
ochenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y cuatro 
a ciento setenta y cuatro, que revocó la Sentencia apelada, en el 
extremo que ordena el pago de las bonifi caciones por escolaridad, 
día del trabajador municipal y aguinaldos de fi estas patrias y 
navidad del año 2002, 2003, 2004 y 2005; y reformándola se 
declare infundado dicho extremo; y ORDENARON, la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo en los 
seguidos con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre 
cumplimiento de convenio colectivo y otros. Intervino como ponente 
la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana, y los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   
C-1780349-166

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9503-2018 JUNÍN

Materia: Pago de la bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación - Artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. 
PROCESO URGENTE.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Dirección Regional de 
Educación de Junín, mediante escrito presentado veintiocho de 
marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento dos a ciento 
seis, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de marzo de dos 
mil dieciocho, que corre en fojas noventa y cuatro a noventa y 
nueve, que confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha 
veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, que corre en fojas setenta y 
cinco a ochenta y uno, que declaró fundada en parte la demanda, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 
del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 

1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
en fojas uno a seis, que la demandante solicita el pago de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de la remuneración total íntegra y accesoriamente el pago de 
devengados con retroactividad desde la entrada en vigencia de la 
Ley Nº 24029, más los intereses legales; asimismo, se le abone 
el benefi cio reclamado de forma continua. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte 
que la entidad impugnante cumplió con apelar la resolución de 
primera instancia que le fue adversa, conforme es de verse del 
escrito de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, que corre 
en fojas ochenta y tres a ochenta y cinco. Sexto: La entidad 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) Infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, sostiene que la Ley 
Nº 29944 vigente hasta la actualidad, establece en su disposición 
complementaria transitoria y fi nal la derogatoria de la Ley Nº 24029; 
en ese sentido, si bien el Gobierno Regional de Junín, ha emitido 
la Resolución Directoral Nº 070-2011-GR-JUNIN/PR reconociendo 
el pago mensual del 30% por preparación de clases conforme a la 
remuneración total, pero que al haberse derogado la Ley Nº 24029 
y el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, tácitamente la resolución 
ejecutiva antes citada, también ha sido derogada. ii) Apartamiento 
de la Sentencia Casatoria Nº 4920-2010-Arequipa, refi ere que 
el citado pronunciamiento ha indicado que la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, corresponden solo a los 
docentes en actividad, por cuanto dicho dichos benefi cios no tiene 
naturaleza pensionable. Sétimo: Sobre la causal descrita en el 
ítem i), se advierte que no cumple con el requisito de procedencia 
contemplado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, al no 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, por lo 
tanto, la propuesta deviene en improcedente. Octavo: En cuanto 
a la causal citada en ítem ii), se observa que no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, toda vez que la ejecutoria mencionada, no constituye 
precedente vinculante ni doctrina jurisprudencial, deviniendo en 
impertinente al caso de autos; por lo que, la causal denunciada 
resulta improcedente. Noveno: Por otro lado, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación 
interpuesta resulta improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Dirección Regional de Educación de Junín, mediante escrito 
presentado veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas ciento dos a ciento seis, contra la Sentencia de Vista 
de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas 
noventa y cuatro a noventa y nueve; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante, Blacida Matos Aguilar, con la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre pago de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación, conforme al artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; 
y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO   C-1780349-167

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9544-2018 JUNÍN

Materia: Pago de la bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación - Artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. 
PROCESO URGENTE.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Dirección Regional de 
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Educación de Junín, mediante escrito presentado cuatro de abril 
de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento cuatro a ciento 
cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha veinte de marzo de 
dos mil dieciocho, que corre en fojas noventa y seis a ciento uno, 
que confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha seis 
de marzo de dos mil diecisiete, que corre en fojas sesenta y ocho 
a setenta y cuatro, que declaró fundada la demanda, y ordenó 
el pago a favor de la actora los devengados de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y por 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo y preparación de 
documentos de gestión, equivalente al 35% de su remuneración 
total, desde el 02 de abril de 2007 hasta el 24 de noviembre de 
2012. Segundo: El derecho a impugnar, constituye una de las 
manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva 
proclamada como derecho y principio de la función jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado y, como tal, garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico aunque su 
ejercicio y dispensación estén supeditados a la concurrencia de 
los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador 
para cada sector del ordenamiento procesal. Tercero: El penúltimo 
párrafo del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, establece que: 
“En los casos a que se refi ere el artículo 26 no procede el recurso 
de casación cuando las resoluciones de segundo grado confi rmen 
las de primera instancia, en caso de amparar la pretensión”; de 
este modo, la referida norma procesal que tiene carácter especial 
en materia contenciosa administrativa condiciona la procedencia 
del citado medio impugnatorio, a los casos tramitados bajo la vía 
urgente y que se haya desestimado la pretensión reclamada, pues 
no procederá, en los casos tramitados en esta vía procesal, cuando 
la pretensión es amparada en primer grado y confi rmada en 
segundo grado, es decir, dicha norma recoge el principio de doble 
conformidad o “doble conforme”, que importa que las decisiones 
de primera y segunda instancia coincidan en su sentido. Cuarto: 
Siendo esto así, advirtiéndose que la presente causa, admitida 
con resolución número uno de fecha doce de setiembre de dos 
mil dieciséis, que corre en fojas cuarenta y ocho a cuarenta y 
nueve, ha sido tramitada como proceso urgente, y ha recaído fallo 
favorable en primer y segundo grado, respecto de la pretensión 
contenida en la demanda, quedando claro que el extraordinario 
medio impugnatorio formulado no cumple el presupuesto necesario 
para su procedencia. Quinto: Por ello, en el caso sub examine 
corresponde desestimar el recurso de casación formulado por 
la parte demandada. Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Dirección 
Regional de Educación de Junín, mediante escrito presentado 
cuatro de abril de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento 
cuatro a ciento cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha veinte 
de marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas noventa y seis a 
ciento uno; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante, Maria 
del Rosario Yupanqui Suasnabar, con la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre pago de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación, conforme al artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; 
y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO   C-1780349-168

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9350-2018 PASCO

Materia: Reintegro de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212. PROCESO URGENTE.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Placentino Prado Inocente, 
mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas ciento once a ciento catorce, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho, que corre en fojas ciento dos a ciento cinco, que 
confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha siete de 
noviembre de dos mil diecisiete, que corre en fojas setenta y dos a 
setenta y ocho, que declaró infundada la demanda, cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho 
de mayo de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. 
Segundo: El recurso de casación es eminentemente formal, 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 

1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
en fojas dieciséis a veintiuno, que el demandante pretende se 
declare la nulidad de la Resolución DE Gerencia General Regional 
Nº 122-2017-GR.PASCO y de la Resolución Directoral Regional 
Nº 1039-2017 y en consecuencia, se ordene el reconocimiento 
y pago de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación más la bonifi cación por desempeño de cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 35% de la 
remuneración total, con debida deducción de lo percibido, más el 
pago de devengados e intereses legales respectivos desde el mes 
de enero de 1991. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que el recurrente apeló 
la resolución de primera instancia que le fue adversa, conforme 
es de verse del escrito de fecha quince de noviembre de dos mil 
diecisiete, que corre en fojas ochenta y cinco a ochenta y siete. 
Sexto: La impugnante denuncia como causal de su recurso: 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, sostiene 
que el demandante tiene la calidad de nombrado desde el mes 
de abril de 1966, mediante Resolución Directoral Nº 1323, siendo 
posteriormente designado en el cargo de programador Nº 04/33, 
hasta que fue cesado mediante Resolución Directoral Nº 0235 de 
fecha 12 de abril de 1993, por lo que la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación y ´bonifi cación adicional por 
preparación de documentos equivalente al 35% en su totalidad, le 
corresponde desde el año 1991 al 2012. Sétimo: Sobre la causal 
denunciada en el recurso planteado, se advierte que no cumple 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, toda vez que si bien alega aplicación indebida, no 
cumple con precisar la norma que a su criterio debió aplicarse en 
el caso de autos; por otro lado, tampoco cumple con el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) del citado dispositivo, al no 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, deviniendo la propuesta en improcedente. 
Octavo: Por otro lado, respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación 
interpuesta resulta improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Placentino 
Prado Inocente, mediante escrito presentado el veintiséis de 
marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento once a ciento 
catorce, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de enero 
de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento dos a ciento cinco; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante, Placentino Prado 
Inocente, con la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Pasco y otro, sobre reintegro de la bonifi cación por preparación 
de clases y evaluación, y bonifi cación adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos, conforme al artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; interviniendo 
como ponente, la Señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; 
y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO   C-1780349-169

CASACIÓN Nº 4089-2017 PIURA

Proceso Urgente.
Las instancias de mérito no han considerado que la búsqueda 
de la verdad jurídica objetiva debe traducirse en una adecuada 
valoración de medios probatorios, incluidas las pruebas de ofi cio, 
en aquellos casos en los que resulten relevantes o decisivos para 
la justa solución de la causa, en aplicación del artículo 32º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS.

Lima, dos de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número cuatro mil ochenta 
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y nueve guion dos mil diecisiete Piura, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Isabel 
Córdova Román, de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, 
de fojas doscientos veintiocho a doscientos treinta y seis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, 
de fojas doscientos ocho a doscientos dieciséis, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, 
de fojas ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y seis, que 
declara infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre otorgamiento de pensión de jubilación 
conforme al Decreto Ley Nº 19990. CAUSAL DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha cuatro de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas treinta y seis a treinta y ocho del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de: i) Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú; y, ii) 
infracción normativa del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990. 
CONSIDERANDO: Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA 
Del escrito de demanda de fojas setenta a ochenta y cuatro, de 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, se advierte que el 
actor solicita al órgano jurisdiccional declare la nulidad de la 
Notifi cación Nº 0009043429, de fecha nueve de diciembre de dos 
mil catorce, que resuelve denegar su solicitud administrativa de 
fecha dos de octubre de dos mil catorce; y, de la Notifi cación Nº 
0009149856, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, que 
resuelve denegar o desestimar su recurso de apelación de fecha 
treinta de octubre de dos mil catorce; consecuentemente, pide se 
ordene a la demandada emita resolución conforme a lo solicitado 
en la vía administrativa, específi camente, el otorgamiento de su 
pensión de jubilación defi nitiva y el reintegro de devengados, 
intereses legales e incrementos de Ley, que serán calculados en 
ejecución de sentencia, suma que pide le sea abonada a partir del 
mes que sigue a la resolución que ponga fi n al proceso. Segundo. 
PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El juez 
del Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, mediante sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos 
mil dieciséis, declaró infundada la demanda tras considerar que, 
respecto a su exempleador declarado Compañía Irrigadora de 
Piura Ltda., por el periodo del uno de enero de mil novecientos 
cincuenta al dos de noviembre de mil novecientos setenta y uno, el 
demandante, a efectos de acreditar la relación laboral y el periodo 
de aportes, ha presentado una declaración jurada de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil doce, de fojas treinta y cuatro, y 
hojas del Libro de Planillas, de folios treinta y seis a cincuenta y 
seis; al respecto, se advierte que dichos documentos no crean 
convicción en el juzgado en tanto la declaración jurada ha sido 
efectuada por el propio demandante, en tal sentido, constituye una 
manifestación unilateral; y, en cuanto a las hojas de planillas, estas 
obran en copias simples y algunas de ellas son ilegibles, por lo que 
no es posible otorgarle valor a dichas hojas del Libro de Planillas. 
En cuanto a la supuesta relación laboral con su exempleador 
Comité Especial de Administración del Medio y Bajo Piura, por el 
periodo de enero de mil novecientos setenta y dos a junio de mil 
novecientos setenta y tres, ha adjuntado una declaración jurada de 
fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, de la cual se aprecia 
que ha sido efectuada por el propio demandante, con más de 
treinta años de posterioridad a la supuesta relación laboral, por lo 
que no es posible otorgarle validez en tanto que constituye una 
manifestación unilateral. Por su parte, el Colegiado de la Sala 
Laboral Transitoria de la misma Corte Superior, mediante sentencia 
de vista de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, confi rma la 
apelada, al sostener que, del Informe presentado como medio 
probatorio por el demandante, que obra a fojas treinta y uno y 
treinta y dos, se puede verifi car que está dirigido al señor Esteban 
Villegas Risco, el cual solicita las copias fedateadas de las actas de 
entrega y recepción del Comité de Administración del Medio y Bajo 
Piura y de la Compañía Irrigadora de Piura Ltda., pero el 
demandante no aparece consignado en dicho documento, ni 
tampoco se acredita que este aparezca en dichas planillas, por lo 
que dicho informe no constituye prueba fehaciente de las relaciones 
laborales que afi rma habría sostenido con sus supuestos 
exempleadores. En cuanto a la afi rmación del demandante en el 
sentido que ha presentado los documentos probatorios en copia 
fedateada y no en copia simple como el juez afi rma en la sentencia 
cuestionada, debe considerarse lo establecido en la Casación Nº 
12586-2013 Piura de fecha quince de enero de dos mil catorce, en 
consecuencia, ha quedado determinado que cuando se genere 
duda sobre el contenido del documento probatorio, este deberá ser 
corroborado con otros medios probatorios, por lo que la Sala 
Superior concluye que los medios probatorios presentados por el 
actor han sido valorados de manera correcta, y que al no haber 
presentado otros medios idóneos y sufi cientes, no ha coadyuvado 
a que el juez pueda corroborar el contenido de los mismos. En 
cuanto al agravio del demandante en el sentido que no ha se 
aplicado a su caso el artículo 1º de la Ley Nº 28407, por lo que 
deben reconocerse como válidas las aportaciones efectuadas 
antes del uno de mayo de mil novecientos setenta y tres, precisa el 
Colegiado Superior que ello no exime al trabajador del deber de 

acreditar la relación laboral que afi rma, por lo que el actor ha 
aportado medios probatorios que ha creído conveniente y que el 
juez ha valorado en su debido momento, quedando desvirtuado 
dicho agravio. Respecto al agravio consistente en que no se 
tomado en cuenta la prueba ofrecida que consiste en que se ofi cie 
a SUNARP y a la Dirección Regional de Trabajo de Piura para que 
emitan los respectivos informes respecto a la vigencia de la 
representación, así como documentos de inspección laboral y 
devolución de planillas respecto a sus exempleadores, señala la 
Sala Superior que, conforme al artículo 33º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, la carga probatoria corresponde al 
demandante, teniendo en cuenta además que el expediente 
administrativo es el medio probatorio por excelencia dentro del 
proceso contencioso administrativo y se verifi ca que la demandada 
ha acompañado dicho expediente en formato virtual en CD, por lo 
que el juez ha tenido a la vista los sufi cientes elementos probatorios 
para resolver. En cuanto al agravio consistente en que no se ha 
tomado en cuenta los criterios del Tribunal Constitucional para una 
correcta valoración de los medios probatorios, el Colegiado 
Superior considera que el agravio ha sido satisfecho con los 
fundamentos precedentes. Finalmente, añade la instancia de 
mérito que, conforme a la fecha de nacimiento del actor, al inicio de 
sus labores tenía siete años y seis meses de edad, por lo que al 
tratarse de un menor de edad, los periodos de aportaciones no son 
computables por ser incapaz absoluto, además que el trabajo 
infantil está proscrito por la normatividad internacional desde mil 
novecientos diecinueve hasta la actualidad, estableciéndose para 
ello edades mínimas. Tercero. INFRACCIÓN NORMATIVA En el 
caso de autos, se advierte que se denuncian infracciones de orden 
procesal y normas de derecho material, por lo que en estricto orden 
lógico, corresponde a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento, 
en primer término, respecto a la supuesta infracción procesal; de 
advertirse la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de 
casación propuesto y la nulidad de la resolución de vista; y, una vez 
descartada la presencia de defectos procesales durante el trámite 
del proceso, será posible la emisión de un pronunciamiento sobre 
el fondo de la materia controvertida. Cuarto. En el presente caso, 
se declaró procedente el recurso interpuesto por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, y del artículo 70º del Decreto 
Ley Nº 19990, cuyas normas señalan lo siguiente: “Artículo 139º.- 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (...) 3. 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (...)”. 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(...) “Artículo 70º.- Para los asegurados obligatorios, son períodos 
de aportaciones los meses, semanas o días que presten o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7 al 13. Son también 
períodos de aportaciones las licencias con goce de remuneraciones 
otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 
durante los que el asegurado haya estado en goce de subsidio....” 
Quinto. Corresponde señalar que el debido proceso es considerado 
un derecho humano y a la vez fundamental. Además, del 
reconocimiento constitucional (inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú, se encuentra consagrado en 
instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como en los 
artículos 1º y numeral 1 del artículo 8º de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. Sexto. En cuanto a la exigencia de la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal 
Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) Ya en sentencia 
anterior, este Tribunal Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-
AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 
al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso1. Así mismo, el sétimo 
fundamento de la referida sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado, entre otros, por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente; y, f) Motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá 
motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, 
y por sí misma la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa. Séptimo. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO Estando a 
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lo señalado, se advierte que el demandante pretende se le 
reconozca los periodos de aportación que alega habría efectuado, 
a fi n de acceder a una pensión de jubilación bajo el régimen general 
regulada por el Decreto Ley Nº 19990; en ese sentido, de la revisión 
del expediente principal así como del expediente administrativo 
acompañado en formato CD se aprecia que el demandante 
pretende acreditar la relación laboral con sus ex empleadoras 
Compañía Irrigadora de Piura Ltda., por el periodo del uno de 
enero de mil novecientos cincuenta al dos de noviembre de mil 
novecientos setenta y uno; y, Comité Especial de Administración 
del Medio y Bajo Piura, por el periodo del uno de enero de mil 
novecientos setenta y dos al treinta y uno de junio de mil 
novecientos setenta y tres. Octavo. Del análisis de las sentencias 
emitidas en el presente proceso, se aprecia que, tanto el juez de 
primera instancia como la Sala Superior consideran que los medios 
probatorios acompañados por el demandante, como son las 
declaraciones juradas de parte, las hojas del libro de planillas de 
fojas treinta y seis a cincuenta y seis, y el Informe Nº 001-2012-
DPR.SA/ONP, del tres de enero de dos mil doce, no generan 
convicción sobre las supuestas relaciones laborales que alega el 
demandante, por lo que al no haber presentado documentos 
idóneos y sufi cientes que acrediten los periodos de aportación, no 
es posible amparar su demanda de otorgamiento de pensión de 
jubilación conforme al Decreto Ley Nº 19990. Noveno. En ese 
sentido, es pertinente resaltar el principio de libre apreciación de la 
prueba por parte del Juez, parámetro de evaluación que se 
encuentra sujeto a ciertas pautas racionales que se fundan en la 
lógica y la experiencia, que hacen de la valoración judicial un juicio 
formalmente válido, situación que, en todo caso, exige que la 
autoridad jurisdiccional haga uso de las facultades indagatorias, ya 
que corresponde a la judicatura agotar todos los medios que la Ley 
le otorga para producir certeza y convicción en la resolución del 
caso, a defi ciencia de los medios probatorios ofrecidos por las 
partes, conforme a la fi nalidad tuitiva del proceso contencioso 
administrativo previsional. Décimo. Por lo tanto, el Juzgador antes 
de emitir pronunciamiento, se encuentra facultado a integrar 
material probatorio al proceso, actuando las pruebas de ofi cio que 
considere necesarias para dilucidar la controversia, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 32º del Texto Único Ordenado de la 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, que establece que 
“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada 
e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios 
probatorios adicionales que considere convenientes., pues la 
búsqueda de la verdad jurídica objetiva debe traducirse en una 
adecuada valoración de medios probatorios, incluidas las pruebas 
de ofi cio, en aquellos casos en los que resulten relevantes o 
decisivos para la justa solución de la causa. Décimo Primero. 
Estando a lo señalado; y, a fi n de dilucidar el presente proceso, el 
juez de la causa debe ordenar la revisión pericial de las planillas 
que se encuentran en poder de la entidad emplazada Ofi cina de 
Normalización Previsional, correspondientes a las empresas 
Comité Especial de Medio y Bajo Piura, por el periodo del uno de 
febrero de mil novecientos setenta y dos hasta el treinta de julio de 
mil novecientos setenta y tres; y, de la Compañía Irrigadora de 
Piura Ltda., por el periodo del trece de septiembre de mil 
novecientos cincuenta y seis hasta el dos de noviembre de mil 
novecientos setenta y uno, tal como la propia demandada ha 
afi rmado en el sentido de que estas se encuentran bajo su custodia, 
en el Informe Nº 001-2012-DPR.SA/ONP, de fecha tres de enero de 
dos mil doce, a efectos de verifi car si el demandante se encuentra 
o no registrado en las indicadas planillas; debiendo verifi car 
además si la emplazada cuenta con los libros de planillas del uno 
de enero de mil novecientos cincuenta al doce de septiembre de 
mil novecientos cincuenta y seis, y del tres de noviembre de mil 
novecientos setenta y uno al treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y uno; así como del mes de enero de mil 
novecientos setenta y dos. De igual modo, y como lo ha venido 
solicitando el accionante a lo largo del proceso, corresponde que el 
juez de la causa ofi cie a la Dirección Regional de Trabajo de Piura, 
a efectos de que informe si cuenta con copias de las planillas del 
Comité Especial de Medio y Bajo Piura, y de la Compañía Irrigadora 
de Piura Ltda., por los periodos indicados, u otros documentos que 
vinculen al demandante con sus exempleadoras; y, de contar con 
los mismos, cumpla con remitir copias de dicha documentación. 
Décimo Segundo. En consecuencia, el vicio advertido en las 
sentencias de mérito en la valoración adecuada de la prueba, 
afecta la garantía y principio del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, así como la motivación de las resoluciones 
judiciales consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. Siendo así, debe ampararse el 
recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el 
inciso 2) del artículo 396º del Código Procesal Civil, declarando la 
nulidad de la resolución recurrida e insubsistente la apelada; 
careciendo de objeto pronunciarse por la infracción del artículo 70º 
del Decreto Ley Nº 19990. DECISIÓN Por estas consideraciones, y 
con el artículo 396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Isabel Córdova Román, de fecha 
treinta de enero de dos mil diecisiete, de fojas doscientos veintiocho 

a doscientos treinta y seis; NULA la sentencia de vista de fecha 
nueve de enero de dos mil diecisiete, de fojas doscientos ocho a 
doscientos dieciséis; INSUBSISTENTE la sentencia de primera 
instancia de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, de fojas 
ciento cincuenta y dos a ciento cincuenta y seis; y ORDENARON, 
al Juez de primera instancia expida nueva resolución con arreglo a 
Ley, y a los fundamentos de la presente ejecutoria; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre otorgamiento de 
pensión de jubilación conforme al Decreto Ley Nº 19990. Intervino 
como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, 
los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO

1 STC Expediente Nº 00728-2008-HC.
C-1780349-170

CASACIÓN Nº 3951-2018 AREQUIPA

Materia: Devolución de descuentos indebidos 
sobre gratifi caciones - Proceso Especial.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, mediante escrito de fecha doce de enero de dos mil 
dieciocho, de fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de noviembre de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y tres a ciento setenta 
y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiuno 
de junio de dos mil dieciséis, de fojas ciento veintiocho a ciento 
treinta y cinco, que declaró fundada la demanda; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios 
para su admisibilidad. Segundo. Importa señalar que, el recurso 
de casación al ser un medio impugnatorio eminentemente formal 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”. Tercero. Asimismo, es requisito que la 
parte recurrente no haya consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución impugnada; además, debe describir con claridad y 
precisión en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que denuncia; así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
contenida en la resolución materia del recurso; debiendo precisar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo 
previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Adjetivo, modifi cado por la Ley Nº 29364. Cuarto. Como se advierte 
de la demanda, de fojas veintiuno a veinticuatro, el demandante 
solicita se declare la nulidad de la Resolución Jefatural Nº 
731-GRAR-Essalud-2015, de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil quince, y como consecuencia de ello, la demandada deberá 
proceder a la devolución de los descuentos indebidos generados 
en el pago de sus gratifi caciones de los meses de julio y diciembre 
de los años dos mil nueve a dos mil catorce, por concepto del 
4% para salud, más intereses legales capitalizables conforme 
al artículo 1236º del Código Civil, y 1244º del Código Tributario. 
Quinto. En relación al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364, se advierte que la entidad impugnante apeló la 
resolución en primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia del escrito de fecha cuatro de julio de dos mil dieciséis, de 
fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y dos. Sexto. En relación 
a los demás requisitos la entidad recurrente denuncia como 
causales de su recurso: infracción normativa de las Leyes de 
Presupuesto del Sector Público para los años fi scales 2009 
al 2014, esto es, las Leyes N.os 29289, 29465, 29626, 29812, 
29951 y 30114; sosteniendo entre otros, que la Sala Superior al 
momento de resolver no ha tomado en cuenta dichas normas a 
efectos de verifi car si el demandante como cesante del Decreto 
Ley Nº 20530, ha percibido los montos de aguinaldos fi jados por 
las citadas leyes de presupuesto y, si los mismos fueron objeto de 
descuento para prestaciones de salud; por esas razones considera 
que no corresponde la devolución del 4% por concepto de salud. 
Sétimo. Analizadas las causales señaladas precedentemente, 
se aprecia que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se habrían infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
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en que se han vulnerado las normas y cómo deben ser aplicadas 
correctamente, pues no basta precisar la norma o normas cuya 
aplicación al caso concreto se pretende sino que debe demostrar 
la pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y 
cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre 
en el presente caso, por lo que propuesta de esa forma las citadas 
denuncias devienen en improcedentes, al incumplir con el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Octavo. Finalmente, respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de objeto analizarlo, en 
atención a que conforme lo dispone el artículo 392 del citado 
Código, al no haberse cumplido con las exigencias previstas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388 antes indicado, el recurso propuesto 
resulta improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
mediante escrito de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, 
de fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y cinco, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento setenta y tres a ciento setenta y ocho; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
Benito Tito Paredes, sobre devolución de descuentos indebidos. 
Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-171

CASACIÓN Nº 7812-2017 LAMBAYEQUE

Proceso Especial. En el caso en concreto, al haber acreditado 
el actor que percibió los conceptos de bono por “subsistencia y 
tela”, de manera permanente durante el periodo de servicios, se 
concluye que dichos conceptos también debió ser considerados 
para el cálculo del monto de la pensión de jubilación, por lo tanto, 
el recurso de casación deviene en fundado.

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve.

VISTA: La causa número siete mil ochocientos doce guion dos mil 
diecisiete Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Pedro Puicon 
Isique, de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos cincuenta y seis a doscientos setenta y dos, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, 
de fojas doscientos cuarenta y tres a doscientos cuarenta y siete, 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintisiete de agosto 
de dos mil quince, de fojas ciento noventa y uno a ciento noventa y 
cuatro, que declara infundada la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo en los seguidos con la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
recálculo de remuneración de referencia. CAUSAL DEL RECURSO 
Por resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, 
de fojas treinta y cinco a treinta y nueve, del cuaderno de casación, 
se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, por la causal de inaplicación del artículo 8 del 
Decreto Ley Nº 19990, y en forma excepcional por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, artículo 9º del Decreto Ley Nº 
19990, y el artículo 19º del Decreto Supremo Nº 011-74-TR, 
correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento 
de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero. DE LA 
PRETENSIÓN DEMANDADA Como se advierte del escrito de 
demanda, de fojas veinticuatro a cuarenta y cuatro, el actor solicita 
al órgano jurisdiccional declare la nulidad de la resolución 
denegatoria de recalculo de pensión, así como la nulidad de la 
Resolución Nº 35869-97-ONP/DC, de fecha primero de octubre de 
mil novecientos noventa y siete, y la nulidad de todos los actos que 
lesionen sus derechos pensionarios; en consecuencia, se expida 
nueva resolución de pensión de jubilación teniendo en cuenta sus 
reales treinta seis remuneraciones percibidas anteriores al mes del 
cese, considerando para tal efecto todos los conceptos que la 
integran y que tienen carácter remunerativo, como la remuneración 
en especie, maestra, tela, gratifi caciones, etc.; además, que se 
cumpla con el pago de los devengados e intereses legales, desde 
un año antes de su contingencia, conforme lo prevé el artículo 80º 
del Decreto Ley Nº 19990, más costas y costos del proceso. 
Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE 
MÉRITO El juez del Quinto Juzgado de Trabajo de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante sentencia de 
fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, de fojas ciento 
noventa y uno a ciento noventa y cuatro, declaró infundada la 
demanda, tras considerar que la resolución impugnada se 
encuentra sustentada en el informe inspectivo realizado en la ex 
empleadora del accionante, la cual no puede ser desvirtuada con 
los documentos presentados, pues si bien en ellos se consigna que 
percibió remuneraciones en especies y bono de subsistencia de 

tela, también es que en el cuadro de aportaciones y últimas 
remuneraciones percibidas, se aprecia que para el cálculo de la 
pensión de jubilación la emplazada ha tenido en cuenta otros 
conceptos además de remuneración principal, como es, el básico, 
gratifi caciones y otros, quedando así desvirtuada la versión del 
demandante. Por su parte, el Colegiado de la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la referida Corte Superior, mediante sentencia de 
vista de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos cuarenta y tres a doscientos cuarenta y siete confi rmó 
la sentencia apelada, bajo el siguiente argumento, del cuadro de 
aportaciones y últimas remuneraciones percibidas, se advierte que 
para tomar en cuenta el cálculo de las treinta y seis últimas 
remuneraciones, la demandada ha tomado en cuenta las 
remuneraciones básicas, gratifi caciones y conceptos denominados. 
También, porque el demandante no ha satisfecho la carga 
probatoria que le impone el artículo 33º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 
Tercero: INFRACCIÓN NORMATIVA En el presente caso se 
declaró procedente el recurso interpuesto por las causales de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, artículo 9º del Decreto Ley Nº 
19990, y 19º del Decreto Supremo Nº 011-74-TR e inaplicación 
del artículo 8º del Decreto Ley Nº 19990. Cuarto. Habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación por normas 
procesales, así como por normas materiales, corresponde en 
primer término efectuar el análisis sobre la existencia del error 
procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho 
extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto a la norma material amparada. Quinto. Los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la constitución Política del Perú, 
establecen: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Sexto. El Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia, ha sido señalado que el debido proceso es un 
derecho continente puesto que comprende, a su vez, diversos 
derechos fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha 
afi rmado que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido 
comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy 
distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento 
o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice 
y concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en él puedan encontrarse comprendidos” 1. Sétimo. 
En relación a la motivación de las resoluciones judiciales, el 
Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, 
al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: 
“(...) la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un 
nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, 
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios 
del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 Octavo. En 
relación a la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, la Sala Superior 
ha explicado las razones por las que concluye porque no 
corresponde considerar los conceptos en especies y bono de 
subsistencia de tela para el cálculo de la pensión de jubilación; de 
manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o 
defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con precisar los 
argumentos y normas que le permiten asumir un criterio 
interpretativo en el que sustenta su decisión; en consecuencia, un 
parecer o criterio distinto al que ha quedado establecido, no puede 
ser causal para cuestionar la motivación o el debido proceso; 
asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno durante el 
trámite del proceso que atente contra las garantías procesales 
constitucionales; siendo así, la causal denunciada deviene en 
infundada. Noveno. Corresponde ahora emitir pronunciamiento 
sobre la infracción normativa de las siguientes normas amparadas: 
“Artículo 8º del Decreto Ley Nº 19990, que crea el Sistema 
Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, prevé: Para los 
fi nes del Sistema se considera remuneración asegurable el total de 
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las cantidades percibidas por el asegurado por los servicios que 
presta a su empleador o empresa, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, con las excepciones que se consignan 
en el artículo siguiente. “Artículo 9 del citado Decreto Ley, que 
indica: “Para los fi nes del Sistema no forman parte de la 
remuneración asegurable, únicamente las cantidades que 
perciba el asegurado por los siguientes conceptos: a) 
Gratifi caciones extraordinarias; b) Asignación Anual sustitutoria del 
régimen de participación en las utilidades; c) Participación en las 
utilidades; d) Bonifi cación por riesgo de pérdida de dinero; e) 
Bonifi cación por desgaste de herramientas; y f) Las sumas o bienes 
entregados al trabajador para la realización de sus labores, 
exigidos por la naturaleza de éstas, como los destinados a 
movilidad, viáticos, representación y vestuario. Y dentro de los 
supuesto legales citados no se encuentra la remuneración en 
especie que percibió el demandante.” Artículo 19º del Decreto 
Supremo Nº 011-74-TR 19990, Reglamento del Decreto Ley Nº 
19990, que establece: “Para el cálculo de la remuneración 
asegurable a que se refi ere el Artículo 8º del Decreto Ley 19990, se 
tendrá también en cuenta las remuneraciones en especie, cuya 
equivalencia en dinero se establecerá de conformidad con las 
disposiciones legales de orden laboral sobre la materia.” Décimo. 
CONSIDERACIONES GENERALES La remuneración de 
referencia que sirve de base para el cálculo del derecho a la 
pensión en el Sistema Nacional de Pensiones, se viene dando 
como un factor determinante para garantizar el derecho 
fundamental a la pensión y a la Seguridad Social, siendo 
prestaciones individualizadas basadas en la prevención del riesgo 
y en la redistribución de recursos, pues tiene el propósito de 
coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de los pensionistas 
del Decreto Ley Nº 19990, pertenecientes al Sistema Nacional de 
Pensiones administrado por el Estado, a través de la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP). En ese contexto, existe un sólido 
aspecto axiológico dentro de la seguridad social en materia de 
pensión, que se ve refl ejado en el principio de solidaridad, el cual 
genera que los aportes de los trabajadores activos sirvan de 
sustento para las prestaciones de pensiones que reciben los 
pensionistas, como trabajadores jubilados, mediante los cobros 
mensuales de las pensiones. Así, la Seguridad Social y el Seguro 
Social se encuentran literalmente ligados. La primera como la 
protección a la persona humana, independientemente de si es o no 
trabajador (a través de pensiones), y el segundo como la protección 
a la persona humana en cuanto es trabajador con relación de 
dependencia laboral (salud). Décimo Primero. SOLUCIÓN AL 
CASO CONCRETO En el caso en concreto, mediante Resolución 
Nº 35869-ONP/DC, de fecha primero de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, de fojas tres, la entidad demandada otorgó pensión 
de jubilación adelantada al accionante por la suma de S/.501.54, a 
partir del primero de junio de mil novecientos noventa y seis, 
considerando para ello las treinta y seis remuneraciones anteriores 
al cese del demandante, esto es, de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco a abril de mil novecientos noventa y seis, que 
según la Hoja de Liquidación Decreto Ley Nº 19990, a fojas sesenta 
y ocho ascendió a la suma de veintinueve mil ciento diecisiete con 
92/100 Soles (S/.29,117.92), monto sobre el cual se calculó la 
remuneración de referencia y la pensión de jubilación del 
demandante; sin embargo, de la revisión de la Liquidación de 
Benefi cios Sociales y adeudos laborales, emitida por Patricio 
Burga Peralta, Jefe de Departamento de Remuneraciones y Juan 
M. Chamduvi, en su calidad de Contador General de la Empresa 
Agro Pucalá S.A.A. (fojas 158), se acredita que la ex empleadora 
en la liquidación citada, pago el reintegro de bono por subsistencia 
(concepto 1263) en la suma de seiscientos sesenta y dos con 
90/100 Soles (S/.662.90), y por concepto de tela en la suma de 
ciento setenta y ocho con 20/100 Soles (S/.178.20), 
correspondientes al año mil novecientos noventa y seis; siendo ello 
así, queda acreditado que dichos conceptos fueron percibidos por 
el demandante de manera permanente durante el periodo de 
servicios; por lo que se concluye que dichos conceptos también 
debieron ser considerados para el cálculo del monto de la pensión 
del recurrente; y, por éstos argumentos, no se encuentran dentro 
de las causales de exclusión a que se contrae el artículo 9º del 
Decreto Ley Nº 19990, por lo tanto, la infracción a dicha norma 
deviene en infundado. De otro lado, es pertinente mencionar que, 
si bien es cierto la entidad demandada en la contestación de la 
demanda ha cuestionado la liquidación de benefi cios sociales y 
adeudos laborales, al no haberse acreditado la representación de 
quienes lo emitieron, empero dicha observación ha sido subsanada 
con el Memorándum Nº 621-DR-G-RR.HH-2014, de fecha cinco de 
noviembre de dos mil catorce, emitido por Patricio Burga Peralta, 
en su calidad de Jefe del Departamento de Remuneraciones de la 
Empresa Agro Pucalá S.A.A, quien confi rmó que la elaboración del 
citado documento se dio en el Departamento que preside. Décimo 
Segundo. Sobre la base de lo expuesto, al no haber considerado 
la demandada para el cálculo de la remuneración de referencia los 
ingresos percibidos por el actor bajo la denominación “bono por 
subsistencia” y “tela” como parte de la remuneración asegurable 
para fi nes pensionarios. En tal sentido, conforme a los argumentos 
expuestos, se verifi ca que la instancias de mérito, han incurrido en 
infracción normativa de las normas materiales de los artículos 8º 
del Decreto Ley Nº 19990, y 19º del Decreto Supremo Nº 011-74-

TR, deviniendo el recurso de casación en fundado. DECISIÓN Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y de conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Pedro Puicon Isique, mediante escrito de fecha veintiuno de 
marzo de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cincuenta y seis a 
doscientos setenta y dos, en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, 
de fojas doscientos cuarenta y tres a doscientos cuarenta y siete; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, de fojas ciento 
noventa y uno a ciento noventa y cuatro, que declaró infundada la 
demanda; y REFORMÁNDOLA, la declararon fundada; en 
consecuencia, ordenaron a la demandada expida nueva resolución 
a favor del demandante efectuando el recálculo de la remuneración 
de referencia conforme a las treinta y seis últimas remuneraciones 
asegurables del actor, teniendo en cuenta los conceptos de “bono 
por subsistencia” y “tela”, más los devengados e intereses que 
correspondan desde la fecha de contingencia hasta el cumplimiento 
efectivo de lo solicitado, previa deducción de lo que se hubiese 
pagado, conforme a los lineamientos desarrollados; sin costas ni 
costos. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo en los seguidos con la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
recálculo de remuneración de referencia. Intervino como ponente 
la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los 
devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de 
marzo de 2014.

2 Expediente Nº 0078-2008 HC
C-1780349-172

CASACIÓN Nº 5517– 2018 AREQUIPA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Reconocimiento de Aportaciones.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTO; y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Ulises Banda Velásquez, 
mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos 
mil dieciocho, que corre en fojas ciento setenta y uno a ciento 
setenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno 
de diciembre de dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento 
cincuenta y ocho a ciento sesenta y seis, que confi rmó en 
parte la sentencia en primera instancia de fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil dieciséis, en fojas noventa y ocho a 
ciento tres, que declaró infundada la demanda, y la revoca 
en cuanto declara infundada la declaración de nulidad de 
resoluciones administrativas fi ctas que deniegan la solicitud del 
actor de reconocimiento de la totalidad de años de aportación; 
reformándola, declara fundado dicho extremo de la demanda y 
reconoce al demandante cuarenta y tres años y cinco meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. - Segundo. 
El recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, esto es: I) La infracción normativa; y II) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. - Tercero. 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. - Cuarto. Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
quince a veintitrés, que el demandante pretende se declare la 
nulidad total de las resoluciones fi ctas que deniegan su solicitud 
de reconocimiento de la totalidad de años aportados, conforme 
a lo establecido en el Decreto Ley Nº 19990, concordante con la 
Ley Nº 29711; y, en acumulación objetiva, originaria y accesoria, 
solicita se ordene a la demandada cumpla con el pago de las 
pensiones devengadas, reintegros e intereses legales efectivos 
compensatorios y moratorios, más costos y costas del proceso, 
debiendo calcularse conforme a lo establecido en el Decreto Ley 
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Nº 19990, esto es, el 80 % de diez remuneraciones mínimas vitales 
a la fecha del cese, sin aplicación del Decreto Ley Nº 25967, desde 
la fecha de contingencia hasta la fecha de cumplimiento de la 
omisión demandada, conforme al orden de prelación establecido 
en el artículo 1257º del Código Civil. Quinto. Respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que 
el impugnante no consintió la resolución adversa en primera 
instancia, pues, la apeló tal como se aprecia en el escrito de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, que corre en fojas 
ciento ocho a ciento once.- Sexto. El recurrente denuncia como 
causal de su recurso: Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 3º del Decreto Ley Nº 25967, del artículo 
57º del Reglamento del Decreto Ley Nº 19990 y de la Ley Nº 
29711; sostiene que, antes del diecinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, contaba con más de cincuenta y cinco 
años de edad y más de treinta y siete años completos de aportación 
debidamente reconocidos por la demandada, en consecuencia, 
tenía el derecho adquirido al régimen del Decreto Ley Nº 19990, 
no pudiendo verse afectado por la modifi catoria introducida por el 
Decreto Ley Nº 25967 ni por leyes posteriores que corten derechos 
debidamente ganados. Indica que, el Tribunal Constitucional, en 
el Expediente Nº 007-96, declaró inconstitucional la aplicación del 
Decreto Ley Nº 25967 para aquellos casos en que a pesar de haber 
cumplido con los requisitos señalados por el régimen previsional 
del Decreto Ley Nº 19990, antes de la vigencia del Decreto Ley 
Nº 25967, les resultó aplicable la modifi catoria introducida por esa 
nueva norma. Añade que, está plenamente acreditado de autos 
que, al no haber compulsado adecuadamente la documental 
presentada, tanto en el expediente judicial como en el expediente 
administrativo, el Colegiado Superior ha asumido como propios los 
argumentos de la emplazada, confi rmando la sentencia de primera 
instancia, imponiéndole un tope en su pensión de jubilación. - 
Sétimo. Sobre las causales denunciadas se advierte que las 
mismas no cumplen con los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que, 
el recurrente no desarrolla de manera clara y precisa en qué 
consisten las infracciones denunciadas, ni demuestra su incidencia 
en la resolución impugnada, pues estructura su recurso como 
uno de instancia, pretendiendo que esta sede actúe como una 
tercera instancia y analice el criterio expuesto en la sentencia 
recurrida al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, 
lo que no es procedente en sede casatoria, razón por la cual las 
causales denunciadas devienen en improcedentes.- Octavo. 
Por otro lado, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, carece de objeto analizarlo, toda vez que, 
conforme lo dispone el artículo 392º del Codigo Procesal Civil, al 
no haberse cumplido con el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Codigo Procesal Civil, la casación interpuesta 
resulta improcedente.- Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Ulises 
Banda Velásquez, mediante escrito presentado el veinticuatro de 
enero de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento setenta y 
uno a ciento setenta y siete; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por José 
Ulises Banda Velásquez contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre reconocimiento de aportaciones y otros 
cargos; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De 
La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-173

CASACIÓN Nº 2334-2018 LIMA

Materia: Proceso Especial - Nulidad de 
Resolución Administrativa - Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente.

Lima, diez de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO, y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación, 
interpuesto por la parte demandada Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo - MPTE, mediante escrito de fecha veinte 
de octubre de dos mil diecisiete, de fojas mil veintiséis a mil treinta, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas mil catorce a mil veintidós, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, 
de fojas novecientos cincuenta y dos a novecientos sesenta y cuatro, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de 
dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad.- Segundo. Importa 

señalar que, el recurso de casación al ser un medio impugnatorio 
eminentemente formal procede solo por las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: a) 
La infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada y b) el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”.- Tercero. Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; debiendo precisar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388 del Código Adjetivo, modifi cado por la 
Ley Nº 29364. - Cuarto. Como se advierte de la demanda que corre 
de fojas veintiséis a treinta y dos, el demandante solicita se declare 
nula y sin efecto legal la Carta Nº 31512-MTPE/ST de fecha tres de 
setiembre de dos mil nueve; y como consecuencia de ello, se ordene 
su inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. - Quinto. En relación al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que la parte recurrente 
no consintió la sentencia de primera instancia que le fue adversa al 
haber apelado la citada resolución, conforme se advierte del escrito 
de fecha diez de junio de dos mil catorce, de fojas novecientos 
setenta y uno a novecientos setenta y cuatro.- Sexto. En relación a 
los demás requisitos la entidad recurrente denuncia como causales 
de su recurso: infracción normativa del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú infracción del artículo 
5º de la Ley Nº 27803, al considerar que, la sentencia de vista 
recurrida adolece de motivación aparente, al no haber tomado en 
cuenta que los requisitos para ser incorporados al Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente están establecidos en 
el artículo 5º de la Ley Nº 27803, resultando necesario que exista 
coacción en la renuncia del trabajador y/o cese irregular, situación 
que no ha quedado demostrada en el presente caso y no obstante 
ello, se ordena la inscripción del demandante.- Sétimo. Del estudio 
de las causales denunciadas precedentemente, se aprecia que, 
si bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se habrían infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
vulnerado las normas y cómo deben ser aplicadas correctamente, 
pues no basta precisar la norma o normas cuya aplicación al caso 
concreto se pretende sino que debe demostrar la pertinencia de 
las mismas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían 
el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso, 
por lo que propuesto de esa forma el recurso interpuesto no puede 
prosperar, máxime si las instancias de mérito han determinado que 
la pretensión del demandante debe ser amparada, debido a que 
está acreditado la analogía vinculante con el análogo Oswaldo de 
las Mercedes Vega Dinamarca, con lo cual se evidencia que se ha 
vulnerado el derecho de igualdad del demandante; razón por la cual 
al no cumplir con el requisito establecido en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, el 
presente recurso deviene en improcedente.- Octavo. Ahora, en 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
carece de objeto analizarlo, en atención a que, conforme lo dispone 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, al no haberse cumplido 
con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º antes indicado, el recurso propuesto resulta improcedente. - 
Por las estas consideraciones, en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo – MTPE, mediante escrito de fecha veinte 
de octubre de dos mil diecisiete, de fojas mil veintiséis a mil treinta, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas mil catorce a mil veintidós. DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por German 
Santos Vaca Yufra contra el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo -MTPE sobre inscripción el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-174

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9880-2018 HUÁNUCO

Materia: Reintegro de la bonifi cación diferencial 
conforme al Artículo 184º de la Ley Nº 25303. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Huánuco, representada por su Procurador Público, mediante 
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escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas doscientos noventa y tres a doscientos noventa y 
nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de marzo 
de dos mil dieciocho, que corre en fojas doscientos setenta a 
doscientos setenta y cinco, que confi rmó la sentencia en primera 
instancia de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que 
corre en fojas doscientos once a doscientos veinticuatro, que 
declaró fundada la demanda, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: 
i) La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la 
parte recurrente no haya consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución impugnada; además debe describir con claridad y 
precisión en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que denuncia; así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
contenida en la resolución materia del recurso; debiendo también 
señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia 
en la demanda interpuesta en fojas doce a dieciséis, subsanada 
en fojas veintiuno, que la demandante pretende se declare la 
nulidad total de la Resolución Directoral Nº 1170-2015-GR-HCO/
DRS-DG-DEGDRH y consecuentemente se ordene que la entidad 
demandada otorgue a favor del demandante la bonifi cación 
diferencial mensual íntegra equivalente al 30% de la remuneración 
total, respecto de la Ley Nº 25303 y se reconozca los reintegros en 
forma retroactiva de los periodos 1995 a 2015. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, se advierte que a la entidad recurrente cumplió con apelar 
la resolución de primera instancia que le fue adversa, conforme es 
de verse del escrito de fecha ocho de agosto de dos mil diecisiete, 
que corre en fojas doscientos treinta y siete a doscientos treinta y 
nueve. Sexto: La entidad impugnante denuncia como causales de 
su recurso: i) Infracción normativa del artículo 139º inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado, indica que el Colegiado al 
momento de confi rmar la sentencia de primera instancia, no han 
motivado sufi cientemente, al no precisar porque declara nula la 
Resolución Directoral Nº 1170-2015-GR-HCO/DRS-DG-DEGDRH. 
ii) Infracción normativa del artículo 184º de la Ley Nº 25303, 
sostiene que para el otorgamiento de la bonifi cación prevista en 
el citado dispositivo, se debió tener en cuenta las consideraciones 
temporales y geográfi cas, así como la vigencia de la norma que 
tan solo se limita a los años 1991 y 1992. Aunado al hecho que 
tampoco se acreditó haber realizado labores efectivas en zona 
rural, urbano/marginal o de emergencia con excepción de las 
capitales de departamento. Sétimo: Sobre la causal descrita en 
el ítem i), se advierte que no cumple con el requisito previsto en el 
inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues si bien alega una afectación 
al debido proceso, agrega argumentos genéricos, lo que impide 
que pueda demostrar cómo es que éste se ha visto vulnerado en 
el decurso de la presente litis, lo que denota falta de claridad y 
precisión en la causal invocada, deviniendo en improcedente. 
Octavo: Analizada la causal denunciada en el ítem ii), se advierte 
que no cumple con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, pues si bien es cierto, señala la norma legal que 
a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también es que, se limita a cuestionar hechos que han sido materia 
de controversia al interior del proceso y que han sido objeto de 
pronunciamiento por las instancias de mérito; aunado a ello, 
tampoco cumple con el requisito previsto en el inciso 3) del citado 
dispositivo, toda vez que no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; por lo tanto, la propuesta 
deviene en improcedente. Noveno: Por otro lado, respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º la Ley Nº 
29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Huánuco, representada por su Procurador Público, mediante 

escrito presentado el trece de abril de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas doscientos noventa y tres a doscientos noventa y nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de marzo de dos 
mil dieciocho, que corre en fojas doscientos setenta a doscientos 
setenta y cinco; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la demandante, 
Feliciana Maria Eugenio Rivera, con la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Huánuco y otro, sobre reintegro de la 
bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De 
La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-175

CASACIÓN Nº 8409–2017 SAN MARTIN

Materia: Proceso Especial - Nulidad de 
Resolución Administrativa - Recalculo de 
Bonifi cación Especial.

La bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser calculada en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente.

Lima, siete de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA, la causa número ocho mil cuatrocientos 
nueve - dos mil diecisiete - San Martín, en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Max Sánchez 
Upari, mediante escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
diecisiete, que corre en el cuadernillo de casación de fojas dos a 
veinte, subsanada mediante escrito que corre de fojas veinticinco 
del cuadernillo de casación, contra la Sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, obrante de fojas ciento 
noventa y siete a doscientos ocho, que revocó la Sentencia de 
primera instancia de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 
de fojas cincuenta y ocho a setenta y cinco, que declaró fundada 
la demanda y reformando la declararon improcedente; en el 
proceso especial seguido con la demandada Dirección Regional 
de Educación de Loreto y otro, sobre reajuste de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación.- CAUSAL DEL 
RECURSO Por resolución de fecha seis de diciembre de dos mil 
diecisiete, de fojas sesenta y cuatro a sesenta y siete del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de apartamiento 
inmotivado de Precedente Vinculante contenido en la Casación 
Nº 6871-2013 Lambayeque de fecha veintitrés de abril de dos 
mil quince, correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. - CONSIDERANDO 
Primero. De la pretensión demandada Como se advierte de la 
demanda de demanda de fojas dieciocho a veintidós, el 
demandante solicita se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 
003276-UGELAA de fecha tres de abril de dos mil catorce y Nº 
004547-2014-GRL-DREL-D de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil catorce; y, como consecuencia de ello, se ordene a la 
entidad demandada que cumpla con expedir nueva resolución 
administrativa disponiendo el pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% de la 
remuneración total íntegra, conforme al artículo 48º de la Ley Nº 
24029 y el artículo 210º de su Reglamento, a partir del veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa hasta el veinticinco de noviembre 
de dos mil doce (fecha en vigencia de la Ley Nº 29944), más 
intereses legales. - Segundo. Pronunciamiento de las instancias 
de mérito El Juez del Primer Juzgado Mixto de Alto Amazonas – 
Yurimaguas de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
mediante sentencia de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, 
de fojas cincuenta y ocho a setenta y cinco, declaró fundada la 
demanda, al considerar que, el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, es expreso al señalar que el 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases debe 
efectuarse en base a la remuneración total íntegra y no tomando 
como referencia la remuneración total permanente, como lo viene 
efectuando la demanda, por tanto, corresponde que se le reintegre 
al actor el monto que corresponde.- Por su parte, el Colegiado 
Superior de la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte 
Superior de Justicia, mediante Sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, de fojas ciento noventa y 
siete a doscientos ocho, revocó la sentencia apelada y reformando 
la declararon improcedente; señalando que, conforme lo ha 
establecido el Tribunal Constitucional y el Tribunal del Servicio Civil 
( Servir), el cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación debe efectuarse tomando como base la 
remuneración total permanente. - Tercero. Determinación de la 
controversia La parte demandante viene solicitando que se le 
recalcule la bonifi cación especial por preparación de clases y 
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evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que, la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación pretendida.- Cuarto. Causal 
amparada En el caso concreto, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de apartamiento inmotivado de 
Precedente Vinculante contenido en la Casación Nº 6871-2013 
Lambayeque de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, que en 
su Décimo Tercero considerando ha establecido: “Para determinar 
la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración 
total o íntegra establecida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 y no la 
remuneración total permanente prevista en el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”.- Quinto. Por otra parte, esta 
Sala Suprema, también ha establecido el mismo criterio 
jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, por citar 
algunos, la Casación Nº 11821-2014 Cusco de fecha quince se 
setiembre de dos mil quince, en la Casación Nº 8735-2014 
Lambayeque de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, 
Casación Nº 19124-2016 San Martín del quince mayo de dos mil 
dieciocho, Casación Nº 9327-2016 La Libertad de fecha dieciséis 
de mayo de dos mil dieciocho y Casación Nº 21110-2016 Ancash 
de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, indicando en forma 
reiterada que “(...) la base de cálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente”. Es decir, que es criterio de este Supremo Tribunal 
que la base de cálculo de la Bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación prevista en el artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total y no la remuneración 
total permanente. - Sexto. Análisis del caso concreto En el caso de 
autos, está acreditado en autos que por Resolución Nº O/M.0222-
88-DDEL-DZE-YGS-SC de fecha veintiséis de mayo de mil 
novecientos ochenta y ocho, que corre de fojas dos, el demandante 
fue nombrado en el cargo de Profesor de Aula, a partir del uno de 
abril de mil novecientos ochenta y ocho; asimismo, de las boletas 
de remuneraciones (fojas siete a dieciséis), se advierte que el 
demandante ostenta el cargo de Profesor de Aula en la Institución 
Educativa “ESC. EBR AMALIA D/AGUILA LA DOLOR/A”, de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Alto Amazonas; y en esa 
condición, la demandada le ha reconocido el pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases, establecida en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, que viene siendo pagada en función a la remuneración total 
permanente, por lo que corresponde recalcular la citada 
bonifi cación en base al 30% de la remuneración total íntegra, 
desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa hasta el 
veinticinco de noviembre de dos mil doce, fecha que entró en 
vigencia de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial (norma 
que incorpora dicho benefi cio a la Remuneración Integra Mensual 
– RIM,); descontándose los montos diminutos percibidos y 
abonándose los intereses legales respectivos.- Séptimo. Por 
tanto, al haberse establecido que la Sala Superior ha incurrido en 
apartamiento inmotivado de Precedente Vinculante contenido en la 
Casación Nº 6871-2013, corresponde declarar fundado el recurso 
de casación.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Supremo emitido por el Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 396º del Código Procesal Civil, Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Max Sánchez Upari, mediante escrito de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil diecisiete, de fojas dos a veinte, subsanada 
mediante escrito de fojas veinticinco del cuadernillo de casación; 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, obrante de fojas ciento 
noventa y siete a doscientos ocho, y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha diecisiete de 
junio de dos mil dieciséis, de fojas cincuenta y ocho a setenta y 
cinco, que declaró FUNDADA la demanda; por consiguiente, 
declararon nulas las Resoluciones Nº 003276-UGELAA de fecha 
tres de abril de dos mil catorce y Nº 004547-2014-GRL-DREL-D de 
fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, y ordenaron que 
la demandada cumpla con emitir nueva resolución administrativa 
disponiendo a favor del demandante el pago de la bonifi cación 
especial por preparación de clases equivalente al 30% de la 
remuneración total, debiendo además, reconocer el pago de los 
reintegros devengados desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa hasta el veinticinco de noviembre de dos mil 
doce, con deducción de los montos pagados, más los intereses 
legales. Sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso especial seguido por Max Sánchez 
Upari contra la demandada Dirección Regional de Educación de 
Loreto y otro, sobre recálculo de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación; interviniendo como ponente la 

señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-176

CASACIÓN Nº 6740-2017 LIMA

Materia: Proceso Especial - Nulidad de 
Resolución Administrativa - Reajuste de Pensión 
de Jubilación.

Estando acreditado que el demandante cesó durante el periodo 
que estuvo vigente la Ley Nº 23908, corresponde a la entidad 
demandada emitir nueva resolución reajustando su pensión de 
jubilación conforme al artículo 1º de la citada norma, según lo 
determinado por el Juez de primera instancia.

Lima, veintitrés de abril de dos mil diecinueve

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA, la causa número seis mil setecientos 
cuarenta - dos mil diecisiete - LIMA, en audiencia pública de la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante Tomás 
Oliden Rodríguez, mediante escrito de fecha tres de enero de dos 
mil diecisiete, de fojas ochenta a ochenta y cuatro, contra la 
Sentencia de vista de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, 
de fojas setenta y cinco as setenta y ocho, que revocó la Sentencia 
apelada de treinta y uno de julio de dos mil catorce, de fojas 
cuarenta y uno a cuarenta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda y reformando la declaró infundada, en el proceso seguido 
con la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre reajuste 
de pensión de jubilación en aplicación de la Ley Nº 23908.- 
CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de califi cación de fecha 
trece de octubre de dos mil diecisiete, de fojas veintitrés a veintiséis, 
esta Sala Suprema declaró procedente en forma excepcional el 
recurso de casación por las causales de infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú y artículo 1º de la Ley Nº 23908, por lo que corresponde 
a este Tribunal Supremo emitir pronunciamiento de fondo sobre 
dichas causales.- CONSIDERANDO Primero. De la pretensión 
demandada Como se advierte de la demanda que corre de fojas 
catorce a veintidós, el demandante solicita la aplicación de los 
artículos 1º y 4º de la Ley Nº 23908, a su pensión de jubilación con 
los tres sueldos mínimos vitales y los reajustes trimestrales que le 
corresponden, de acuerdo al índice de precios del Instituto Nacional 
de EI, más devengados desde el diez de julio de mil novecientos 
ochenta y siete hasta la fecha y los intereses legales calculados 
con la tasa de interés legal efectiva.- Segundo. Pronunciamiento 
de las instancias de mérito El Juez del Trigésimo cuarto Juzgado 
de Trabajo con Subespecialidad Previsional de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha treinta y uno de 
julio de dos mil catorce, de fojas cuarenta y uno a cuarenta y ocho, 
resolvió declarar fundada en parte la demanda, al considerar que la 
demandada no ha acreditado que hubiera pagado el monto de la 
pensión mínima inicial cada vez que se produjo un incremento del 
sueldo mínimo vital o su concepto sustitutorio el ingreso mínimo 
legal, desde el primero de noviembre de mil novecientos ochenta y 
siete hasta que la Ley Nº 23908 fuera derogada.- Por su parte, el 
Colegiado Superior de la Quinta Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante Sentencia de vista del veintiuno de 
julio de dos mil dieciséis, obrante de fojas setenta y cinco a setenta 
y ocho, revocó a infundada la demanda, sosteniendo que, al actor 
se le otorgó una pensión de jubilación en el monto de I/.625.37 
intis, es decir, una suma superior a la regulada en aplicación de la 
Ley Nº 23908, por lo que no estando documentada la omisión a la 
que hace referencia el demandante, su pretensión debe ser 
desestimada.- Tercero. Infracción normativa En el presente 
caso, se declaró procedente el recurso interpuesto, por las 
causales de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú y artículo 1º de la Ley Nº 
23908.- Cuarto. En el caso de autos, atendiendo a que el recurso 
planteado ha sido declarado procedente por vicios procesales y 
materiales, corresponde efectuar, en primer término, el análisis de 
la causal procesal, toda vez que, de resultar fundada, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecerá de sentido emitir pronunciamiento respecto de la causal 
material admitida; en atención a ello, se procederá a verifi car si se 
ha producido la afectación del derecho al debido proceso y con 
ello, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, así 
como la tutela judicial efectiva. - Quinto. Los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la constitución Política del Perú, establecen: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. - Sexto. Desarrollando las causales procesales, se 
debe señalar que, el derecho al debido proceso a nivel constitucional 
tiene reconocimiento en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú y tal como ha sido señalado por el 
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Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, es un derecho 
continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afi rmado 
que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende 
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 
naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y 
concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.” (Sentencia 
del Tribunal Constitucional Nº 7289-2005-AA/TC, Fojas 5)1. - 
Sétimo. Respecto al derecho de la motivación de las resoluciones 
judiciales, el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del 
Perú, concordante con el artículo 12º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, e incisos 3) y 4) del artículo 122º 
y 50º inciso 6) del Código Procesal Civil, dispone que toda 
resolución emitida por cualquier instancia judicial debe encontrarse 
debidamente motivada. Así, podemos señalar que el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, es un derecho 
constitucional que forma parte de los derechos que comprende el 
debido proceso; así, nuestro ordenamiento constitucional en el 
artículo 139º inciso 5) consagra como principio de la función 
jurisdiccional, la motivación escrita de las resoluciones judiciales, 
salvo los decretos de mero trámite. - Octavo. Esta Sala Suprema 
advierte, que la decisión adoptada por la instancia de mérito se ha 
ceñido al análisis de lo actuado, de manera que dicho fallo no 
puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, en 
tanto se ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas y con 
precisar la norma que le permite asumir un criterio interpretativo en 
el que sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio 
distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para 
cuestionar la motivación; asimismo, no se advierte la existencia de 
vicio alguno durante el trámite del proceso que atente contra las 
garantías procesales constitucionales. Por estas consideraciones, 
la norma procesal invocada deviene en infundada.- Noveno. 
Declarada infundada la causal procesal, corresponde emitir 
pronunciamiento sobre la infracción normativa del artículo 1º de la 
Ley Nº 23908 que establece: “Artículo 1. Fíjese en una cantidad 
igual a tres sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad 
industrial en la provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones 
de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones”. - Décimo. Consideraciones generales El artículo 1º 
de la Ley Nº 23908, publicada el siete de septiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, fi jó una cantidad igual a tres sueldos 
mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en la 
provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez 
y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones, con la 
fi nalidad de mejorar el monto de inicio o pensión inicial, de aquellas 
personas que resultasen con pensiones inferiores a la pensión 
mínima legal. Es decir, si efectuado el cálculo correspondiente se 
obtenía un monto inferior a la pensión mínima legal, se debía 
abonar esta última. En los casos en que se debió aplicar, conforme 
a ley, el benefi cio de la pensión mínima legal, ésta equivalía y 
sustituía a la pensión inicial. De manera que la pensión mínima 
legal es la base inicial mínima a partir de la cual comienza la 
percepción de las pensiones de jubilación e invalidez benefi ciadas 
con la aplicación de la ley.- Décimo Primero. Así, la citada 
disposición supuso un incremento de todas aquellas pensiones 
que al ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro 
(fecha de entrada en vigencia), eran inferiores al mínimo legal, 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales. El monto de la pensión 
mínima se regulaba en base a los sueldos mínimos vitales, durante 
la vigencia de la Ley Nº 23908, su aumento o el aumento de su 
sustituto, el ingreso mínimo legal, suponía el aumento o incremento 
de la pensión mínima legal y, por tanto, el aumento de todas 
aquellas pensiones que, por efecto de dicho incremento, resultaran 
inferiores al nuevo mínimo de la pensión; evidentemente, el 
benefi cio de la pensión mínima, no resulta aplicable a los 
pensionistas que hubieren percibido monto mayores al mínimo 
legal establecido en cada oportunidad de pago. Durante la vigencia 
de dicha Ley, el sueldo mínimo vital o su sustituto el ingreso mínimo 
legal, estuvo regulado por Decretos Supremos expedidos por el 
Ministerio de Trabajo, normas legales que periódicamente 
incrementaron los mismos, por lo que corresponde verifi carlo en 
cada oportunidad de pago en que se sucedieron. - Décimo 
Segundo. Importa señalar que, para interpretar el artículo 1º de la 
Ley Nº 23908, vigente desde el ocho de setiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro hasta el dieciocho diciembre de 
mil novecientos noventa y dos, cuando quedó derogada 
tácitamente por el Decreto Ley Nº 25967, es de considerarse los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en los 
fundamentos cinco y del siete al veintiuno (precedentes 
vinculantes), de la sentencia recaída en el Expediente Nº 5189-
2005-PA/TC de fecha seis de diciembre de dos mil cinco.- Décimo 
Tercero. Sobre el particular, esta Sala Suprema, en el décimo 
considerando de la Casación Nº 1770-2006 - Piura, estableció que 
el pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia 
hasta antes de la derogatoria de la Ley Nº 23908, es decir, hasta el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, tiene 
derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, en cada 
oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no pudiendo 

percibir un monto inferior a tres veces el referente en cada 
oportunidad de pago de la pensión durante el correspondiente 
periodo en que corresponde su aplicación.- Décimo Cuarto. Si 
bien a la dación de la Ley Nº 23908, la pensión mínima era de S/. 
216,000.00 soles oro, durante su vigencia se dictó una serie de 
dispositivos que variaron progresivamente el monto del sueldo 
mínimo vital e incluso el signo monetario, precisando que a su 
fecha de derogación, el dieciocho de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos, la suma correspondiente a la pensión mínima legal 
vigente era de treinta y seis Intis millón (I/m. 36.00) o treinta y seis 
soles (S/. 36.00), equivalente a la suma de tres veces el ingreso 
mínimo legal, sustitutorio del sueldo mínimo vital, establecido por el 
Decreto Supremo Nº 002-91-TR, de aplicación ultractiva, no siendo 
de aplicación el Decreto Supremo Nº 003-92-TR, pues este fi jaba 
en la suma de S/. 72.00 la remuneración mínima vital, concepto 
distinto al sueldo mínimo vital o su sustitutorio, debido a que la 
remuneración mínima vital ya no recoge ninguno de los 
componentes conceptuales de las anteriores. - Décimo Quinto. En 
suma, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente, respecto 
del artículo 1º de la Ley Nº 23908, el criterio es el siguiente: “Las 
pensiones iniciales de invalidez o jubilación, otorgadas antes y 
durante el periodo comprendido entre el 8 de setiembre de 1984 
hasta el 18 diciembre de 1992, cuyo monto fue superior a tres 
sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en 
la Provincia de Lima, deben ser objeto de revisión por la Ofi cina de 
Normalización Previsional a efectos de verifi car si por efecto de las 
variaciones del sueldo mínimo vital o su sustitutorio el ingreso 
mínimo legal, quedaron reducidas a montos inferiores al referente 
de tres sueldos mínimos vitales, caso en el cual deberá 
incrementarse su monto hasta alcanzar dicho límite, lo que deberá 
verifi carse durante la vigencia y hasta la derogación tácita de la Ley 
Nº 23908, ocurrida ante la dación del Decreto Ley Nº 25967.- 
Décimo Sexto. Análisis del caso concreto Conforme se 
desprende de autos, de acuerdo a la Resolución Nº 0486-87 de 
fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y siete 
(fojas dos), el Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS otorgó 
al demandante pensión de jubilación por la suma de I/.625.37 intis, 
a partir del diez de julio de mil novecientos ochenta y siete, es decir, 
durante el periodo de vigencia de la Ley Nº 23908, por lo que ha 
adquirido el derecho a que su pensión de jubilación inicial sea 
determinada según las reglas previstas en el artículo 1º de dicha 
norma, a partir de dicha fecha, con las variaciones del mínimo 
pensionario y así sucesivamente, en cada oportunidad de variación 
(aumento) y pago de pensión hasta el dieciocho de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos, según lo determinado por el Juez 
de primera instancia. - Décimo Sétimo. Cabe señalar que, si bien 
en la fecha de contingencia del demandante (diez de julio de mil 
novecientos ochenta y siete), se le otorgó como pensión de 
jubilación el monto de I/.625.37 intis, que resulta ser mayor a los 
tres sueldos mínimos vitales vigente a esa fecha, ascendente a 
I/.405.00 intis, de acuerdo al Decreto Supremo Nº 10-37-TR 
(vigente desde el uno de julio al treinta y uno de octubre de mil 
novecientos ochenta y siete), que estableció como sueldo mínimo 
vital la suma de I/.135.00 intis; sin embargo, se debe tener en 
cuenta que, los alcances de la Ley Nº 23908 no resultan aplicables 
únicamente al otorgarse el goce del derecho pensionario, sino 
contemplan el mandato de reajustar e incrementar las pensiones 
en función de normas expedidas durante el período de su vigencia, 
lo cual justifi ca revisar si la entidad emplazada ha cumplido con 
reajustar la pensión de jubilación del demandante en cada 
oportunidad de pago de su pensión. Criterio que viene siendo 
adoptado por esta Suprema Corte a fi n de verifi car si durante el 
periodo de vigencia de la Ley Nº 23908 hasta antes de su virtual 
derogación por el Decreto Ley Nº 25967, el monto otorgado como 
pensión fue superior o resultó en determinado momento inferior al 
mínimo legal como consecuencia de las modifi caciones posteriores 
al sueldo mínimo vital o su sustitutorio, el ingreso mínimo legal, 
respecto de cada oportunidad de pago, por lo que la pretensión del 
demandante debe ser amparada.- Décimo Octavo. Respecto de 
los devengados, éstos deberán abonarse a partir de la fecha en 
que se ha incumplido con aplicar la Ley Nº 23908 y, en cuanto a los 
intereses legales, al constituir una consecuencia del no pago de los 
incrementos pensionarios a favor del demandante, corresponde su 
reconocimiento teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil, con observancia de las 
limitaciones previstas en el artículo 1249º del citado cuerpo 
normativo, conforme así también se ha establecido en la Casación 
Nº 5128-2013-Lima de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
trece, expedido como precedente vinculante. - Décimo Noveno. 
Finalmente, resulta pertinente indicar que la sentencia que favorece 
procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al momento 
de su ejecución, en un favorecimiento material respecto de sus 
derechos previsionales, quedando plenamente descartada la 
posibilidad que dicha pensión se vea reducida como consecuencia 
del nuevo cálculo pensionario que efectúe la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP máxime si la Ley Nº 28110 del 
veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, prohíbe los 
descuentos, retenciones, recortes u otras medidas similares a las 
pensiones defi nitivas generadas por derecho propio, derivado e 
invalidez, sin mandato legal expreso. Por tanto, estando a los 
fundamentos expresados, se colige que la decisión de la Sala 
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Superior de revocar a infundada la demanda, infringe la norma 
legal denunciada, por lo que corresponde a este Tribunal Supremo 
amparar el recurso propuesto por la parte recurrente, en atención a 
lo previsto en el artículo 396º, primer párrafo, del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria. - DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal, y en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 396º del Codigo Procesal 
Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante Tomás Oliden Rodríguez, mediante 
escrito de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, de fojas 
ochenta a ochenta y cuatro; en consecuencia CASARON la 
Sentencia de vista de fecha veintiuno de julio de dos mil dieciséis, 
de fojas setenta y cinco a setenta y ocho, y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la Sentencia apelada de treinta y uno 
de julio de dos mil catorce, de fojas cuarenta y uno a cuarenta y 
ocho, que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, 
ORDENARON que la Ofi cina de Normalización Previsional expida 
nueva resolución reconociendo a favor del demandante la 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 23908, teniendo en cuenta 
los respectivos incrementos promulgados que se dieron en cada 
oportunidad de pago, más devengados e intereses legales, 
descontándose lo que hubiese sido pagado de ser el caso. y es 
materia de acción e INFUNDADA la demanda respecto al reajuste 
trimestral. DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Tomás Oliden Rodríguez contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre reajuste de pensión de 
jubilación; Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
De la Rosa Bedriñana; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil catorce..

C-1780349-177

CASACIÓN Nº 9766-2017 LAMBAYEQUE

Proceso Especial. La mayor remuneración otorgada por los incisos 
a) y b) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 680, no tiene 
carácter pensionable para aquellos trabajadores comprendidos 
en el régimen jubilatorio del Decreto Ley Nº 20530, conforme 
lo ha establecido en inciso c), del acotado artículo, por tanto no 
corresponde ser percibido por el demandante.

Lima, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA: La causa número nueve mil setecientos 
sesenta y seis, guion dos mil diecisiete Lambayeque, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
German Justo Rodríguez Guimarey, mediante escrito de fecha 
dieciocho de abril de dos mil diecisiete, de fojas seiscientos 
cuarenta y tres, contra la Sentencia de vista de fecha catorce de 
marzo de dos mil diecisiete, de fojas seiscientos veintinueve a 
seiscientos treinta y uno, que revocó la Sentencia apelada de 
fecha primero de junio de dos mil dieciséis, de fojas quinientos 
sesenta y seis a quinientos setenta y dos, que declaró infundada 
la demanda; y reformando, la declararon improcedente, en el 
proceso seguido con la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – Sunat, sobre nivelación de pensión de 
jubilación. CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de califi cación 
de fecha once de octubre de dos mil diecisiete, de fojas veintiuno a 
veinticinco, esta Sala Suprema declaró procedente de manera 
excepcional el recurso de casación por las causales de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, y Decreto Ley Nº 20530, por lo 
que corresponde que este Tribunal Supremo emita pronunciamiento 
de fondo sobre las citadas denuncias. CONSIDERANDO: Primero. 
DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA Como se advierte de la 
demanda, de fojas cuarenta y seis a cincuenta y dos, aclarada a 
fojas cincuenta y siete, el demandante solicita se declare la nulidad 
e inefi cacia de las resoluciones fi ctas y, se ordene a la demandada 
cumpla con otorgarle pensión defi nitiva de cesantía nivelable sin 
topes ni restricciones con la mayor remuneración establecida en el 
artículo 6º incisos a) y b) del Decreto Legislativo Nº 680, teniendo 
en cuenta el ingreso que percibe un trabajador Sunat - Aduanas en 
actividad del régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, con el 
mismo cargo y nivel remunerativo que el del actor (Director de 
Programa Sectorial II, nivel remunerativo F-3 de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas); más pensiones devengadas, con sus 
respectivos intereses legales. Segundo. PRONUNCIAMIENTO 
DE LAS INSTANCIAS DE MÉRITO El Juez del Quinto Juzgado de 
Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante 
sentencia de fecha primero de junio de dos mil dieciséis, de fojas 
quinientos sesenta y seis a quinientos setenta y dos, resolvió 
declarar infundada la demanda, al considerar que, si bien el 
demandante solicita la nivelación de su pensión con la remuneración 

de un trabajador activo de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del artículo 
6º del Decreto Legislativo Nº 680, promulgado el nueve de octubre 
de mil novecientos noventa y uno; empero a esa fecha, el recurrente 
no tenía la condición de trabajador activo sino era cesante, por lo 
que no le es de aplicación la citada norma; asimismo, en atención 
a que el demandante prestó servicios en el régimen laboral de la 
actividad pública, no resulta posible homologar su pensión con la 
remuneración que perciben los trabajadores en actividad que 
laboran en la Superintendencia Nacional de Aduanas, pues éstos 
pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. Por su parte, 
el Colegiado Superior de la Primera Sala Laboral de la citada 
Corte, mediante Sentencia de vista de fecha catorce de marzo de 
dos mil diecisiete, de fojas seiscientos veintinueve a seiscientos 
treinta y uno, revocó a improcedente la demanda; al sostener que, 
resulta insostenible pretender la nivelación de pensión del 
demandante con la remuneración de un trabajador del régimen 
laboral público, por cuanto los trabajadores en actividad de la 
Sunat, pertenecen al régimen laboral de la actividad privada; 
además, el demandante no ha presentado ningún medio de prueba 
que acredite que exista un trabajador en actividad dentro del 
régimen laboral del sector público del Decreto Legislativo Nº 276, 
con el mismo cargo y nivel remunerativo del recurrente. Tercero. 
INFRACCIÓN NORMATIVA En el presente caso, se declaró 
procedente el recurso interpuesto, por las causales de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo139º de la 
Constitución Política del Estado, y Decreto Ley Nº 20530. 
Cuarto. En el caso de autos, atendiendo a que el recurso planteado 
ha sido declarado procedente por vicios procesales y materiales, 
corresponde efectuar, en primer término, el análisis de la causal 
procesal, toda vez que, de resultar fundada, dada su incidencia en 
la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecerá de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de la causal material 
admitida; en atención a ello, se procederá a verifi car si se ha 
producido la afectación del derecho al debido proceso y con ello, el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, así como la 
tutela judicial efectiva. Quinto. Los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la constitución Política del Estado, establecen: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (...) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
Sexto. Desarrollando las causales procesales, se debe señalar 
que, el derecho al debido proceso a nivel constitucional tiene 
reconocimiento en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, y tal como ha sido señalado por el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, es un derecho 
continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afi rmado 
que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende 
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 
naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y 
concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.” (STC 
7289-2005-AA/TC, FJ 5)1. Sétimo. Respecto al derecho de la 
motivación de las resoluciones judiciales, el artículo 139º inciso 5) 
de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 
12º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, e incisos 3) y 4) del artículo 122º y 50º inciso 6) del Código 
Procesal Civil, dispone que toda resolución emitida por cualquier 
instancia judicial debe encontrarse debidamente motivada. Así, 
podemos señalar que el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, es un derecho constitucional que forma parte de los 
derechos que comprende el debido proceso; así, nuestro 
ordenamiento constitucional previsto en el artículo 139º inciso 5), 
consagra como principio de la función jurisdiccional, la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales, salvo los decretos de mero 
trámite. Octavo. Esta Sala Suprema advierte, que la decisión 
adoptada por la instancia de mérito se ha ceñido al análisis de lo 
actuado, de manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por 
ausencia o defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con 
analizar las pruebas ofrecidas y con precisar la norma que le 
permite asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su 
decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha 
quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la 
motivación; asimismo, no se advierte la existencia de vicio alguno 
durante el trámite del proceso que atente contra las garantías 
procesales constitucionales. Por estas consideraciones, la norma 
procesal invocada deviene en infundada. Noveno. Declarada 
infundada la causal procesal, corresponde emitir pronunciamiento 
sobre la infracción normativa del Decreto Ley Nº 20530, norma que 
regula el régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios 
Civiles prestados al Estado, no comprendidos en el Decreto Ley Nº 
19990, publicada el veintisiete de febrero de mil novecientos 
setenta y cuatro. Décimo. CONSIDERACIONES GENERALES En 
principio, cabe indicar que, el Decreto Legislativo Nº 680, que 
amplió hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y uno, el plazo de reorganización de la Sunad y las 
Aduanas de la República, y dan fuerza de Ley al Decreto Supremo 
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Nº 043-91-EF, publicado el catorce de octubre de mil novecientos 
noventa y uno, estableció en su artículo 6º que: “Los servidores de 
la SUNAT que se acojan a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 
anterior, tendrán derecho a las siguientes remuneraciones y 
benefi cios: a) A la remuneración mensual que les correspondería 
en el Sector Público según la categoría o nivel remunerativo de un 
cargo similar al que ocupa en la Sunad. A esta remuneración se le 
agregará la diferencia que existieses con la correspondiente al 
cargo de similar categoría o nivel remunerativo en la escala salarial 
establecida por la Sunad para el personal comprendido en el 
régimen de la Ley Nº 4916; b) Además, el trabajador recibirá las 
remuneraciones accesorias que la Sunad establezca para el 
personal sujeto al régimen de la Ley Nº 4916; c) La mayor 
remuneración que corresponda al trabajador por efecto de los 
dispuesto en los párrafos a) y b), tendrá el carácter de no 
pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el 
régimen jubilatorio del Decreto Ley Nº 20530; d) El monto de la 
compensación por tiempo de servicios y en su caso, el de la 
pensión de jubilación o cesantía que conforme al Decreto Ley Nº 
20530, pudieran corresponder al trabajador, se determinarán en 
base a la remuneración que a la fecha de su cese le corresponda 
en el régimen laboral del Sector Público, según su categoría y nivel 
remunerativo, resultante de la aplicación del Cuadro de 
Equivalencias de la Sunad que será aprobado por Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”. 
Décimo Primero. Al respecto, es preciso indicar que, los benefi cios 
y remuneraciones otorgados por el artículo 6º del Decreto 
Legislativo Nº 680, fueron otorgados como un incentivo a los 
servidores comprendidos en el Cuadro de Asignación de Personal 
que optaron irrevocablemente a continuar sujeto al régimen del 
Decreto Legislativo Nº 728, normas conexas y complementarias, 
conforme lo señalaba el artículo 5º del citado Decreto Legislativo y, 
no se acogieron al régimen laboral de la Ley Nº 4916 (Ley del 
Empleado Particular), vigente a dicha fecha. Empero, importa 
enfatizar que, la mayor remuneración otorgada por los incisos a) y 
b) del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 680, no tienen carácter 
pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el 
régimen jubilatorio del Decreto Ley Nº 20530, conforme lo ha 
establecido en inciso c), del acotado artículo, por tanto no 
corresponde ser percibidos por los servidores cesantes al tener el 
carácter de “no pensionable”, conforme así lo ha ratifi cado el 
Tribunal Constitucional en las sentencias emitidas en los 
expedientes N.os 02861-2002-AA/TC (fundamento 4), 01213-2003-
AA/TC (fundamento 3), 03240-2003-AA/TC (fundamento 3), 0218-
2004-AA/TC (fundamento 4) y 01601-2012-PA/TC (fundamentos 
22 y 28). Décimo Segundo. SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO 
Es de advertir que, en su demanda de fojas cuarenta y seis a 
cincuenta y dos, el demandante lo que solicita es que se le otorgue 
pensión defi nitiva de cesantía nivelable sin topes ni restricciones 
con la mayor remuneración establecida en el artículo 6º incisos a) 
y b) del Decreto Legislativo Nº 680, teniendo en cuenta el ingreso 
que percibe un trabajador Sunat - Aduanas en actividad del régimen 
laboral del Decreto Legislativo Nº 276, con el mismo cargo y nivel 
remunerativo que el del actor (Director de Programa Sectorial II, 
nivel remunerativo F-3 de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas); más pensiones devengadas con sus respectivos 
intereses legales. Décimo Tercero. Conforme se desprende de 
autos, de acuerdo a la Resolución Directoral Nº 004488, de fecha 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, de 
fojas dos a tres, la Superintendencia Nacional de Aduanas, otorgó 
al demandante en su condición de Director de Programa Sectorial 
II, nivel remunerativo F-3, pensión de jubilación defi nitiva al amparo 
del Decreto Ley Nº 20530, a partir del primero de diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, reconociéndole un total de 37 años, 
10 meses y 15 días de servicios prestados al Estado. Décimo 
Cuarto. Sin embargo, en atención a lo establecido precedentemente, 
el benefi cio solicitado por el demandante no tiene carácter 
pensionable, conforme así lo señala en forma expresa el inciso c) 
del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 680; consecuentemente, 
por mandato expreso de la ley, no le corresponde percibir como 
parte de dicha pensión la “mayor remuneración”, no pudiendo ser 
amparada su pretensión. Por tanto, estando a los fundamentos 
expresados, se colige que la decisión de la Sala Superior, ha sido 
emitida conforme a ley, sin haber incurrido en la infracción 
normativa denunciada, por lo que corresponde a este Tribunal 
Supremo desestimar el recurso propuesto por la parte recurrente, 
en atención a lo previsto en el artículo 397º, primer párrafo, del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. DECISIÓN Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y de conformidad con el artículo 397º del Código Procesal Civil, 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuestos por 
la parte demandante German Justo Rodríguez Guimarey, 
mediante escrito de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, 
de fojas seiscientos cuarenta y tres; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de vista de fecha catorce de marzo de dos 
mil diecisiete, de fojas seiscientos veintinueve a seiscientos treinta 
y uno, que revocó a improcedente la sentencia apelada de fecha 
primero de junio de dos mil dieciséis, de fojas quinientos sesenta y 
seis a quinientos sesenta y dos. DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 

conforme a Ley; en los seguidos con la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - Sunat, sobre nivelación 
de pensión de jubilación. Intervino como ponente la señora Jueza 
Suprema De la Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, ATO ALVARADO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 18 de 
marzo de 2014.

C-1780349-178

CASACIÓN Nº 3393-2018 LIMA

Materia: Reembolso de subsidio por incapacidad 
temporal - Proceso Especial.

Lima, ocho de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Seguro Social de Salud - 
Essalud, mediante escrito de fecha veinte de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas trecientos noventa y ocho a cuatrocientos once, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas trecientos sesenta y tres a trecientos sesenta y 
seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinticinco de 
agosto de dos mil dieciséis, de fojas doscientos cuarenta y siete 
a doscientos cincuenta y seis, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 
3.2) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
necesarios para su admisibilidad. Segundo. Importa señalar que, el 
recurso de casación al ser un medio impugnatorio eminentemente 
formal procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además. debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; debiendo precisar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Adjetivo, modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Cuarto. Como se advierte de la demanda, de 
fojas cuarenta y uno a cincuenta y cinco, el demandante Pesquera 
Diamante S.A., solicita se declare la nulidad de la Resolución Nº 
49-GCPEyS-ESSALUD-2014 de fecha veintitrés de abril de dos mil 
catorce, que declaró infundado el recurso de revisión interpuesto por 
la accionante contra la Resolución Nº 019-SGNyC-GPE-GCPEYS-
ESSALUD-2014, sobre prestaciones económicas por incapacidad 
temporal del asegurado Erick Apolinario Zavala Gutiérrez. Quinto. 
En relación al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, se advierte que la parte recurrente no consintió la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa al haber apelado la citada 
resolución, conforme se advierte del escrito de fecha veintinueve 
de agosto de dos mil dieciséis, de fojas doscientos sesenta y dos a 
doscientos setenta y uno. Sexto. En relación a los demás requisitos 
la entidad recurrente denuncia como causales de su recurso: a) 
Incorrecta interpretación del artículo 7º del Reglamento de la 
Ley Nº 28320, modifi cado por el artículo 8º del Decreto Supremo 
Nº 020-2006-TR, cuyo texto es el siguiente: “(...) los trabajadores 
pesqueros y sus derechohabientes tendrán derecho de cobertura 
por prestaciones de seguridad social en salud establecidas en el 
artículo 6º, siempre que cumplan con tener dos (2) aportaciones 
mensuales consecutivas o no consecutivas canceladas en los 
seis meses previos a la contingencia y además tengan vínculo 
laboral en el mes de contingencia (...)”. b) Inaplicación del 
artículo 2º literal g) de la Ley Nº 27056, que prescribe que 
Essalud tiene entre sus funciones: (...) Determinar los periodos 
de califi cación para el otorgamiento de prestaciones del régimen 
contributivo de la Seguridad Social en Salud, de acuerdo con las 
modalidades y condiciones de trabajo”; y, artículo 15.1 de dicha 
norma en cuanto señala: “Las personas naturales, las personas 
jurídicas del sector privado y las entidades del Estado están 
obligadas a proporcionar las facilidades e informaciones que les 
solicite Essalud en el desempeño de sus funciones”, dispositivo 
legal que guarda relación con el artículo 169º numeral 169.1 de la 
Ley Nº 27444. c) Infracción normativa del principio de verdad 
material, porque en el presente caso, no se ha tomado en cuenta 
que la demandante tanto en la vía administrativa como judicial 
se niega a presentar los documentos relevantes para proceder 
al reembolso de los subsidios de un trabajador pesquero; por 
lo que, acceder a su pretensión afectaría ineludiblemente los 
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fondos intangibles del Seguro Social de Salud, ante la falta de 
certeza. d) Infracción normativa del artículo 36º de la Ley Nº 
27444, al considerar que no obstante la empresa pesquera lejos 
de adjuntar la documentación que se le requirió para califi car su 
solicitud de reembolso, manifi esta que ha cumplido con pagar los 
subsidios a su trabajador asegurado, adjuntando los requisitos 
señalados como obligatorios en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA, de la demandada y que la información 
solicitada excede lo señalado en dicho cuerpo normativo. Sétimo. 
Del análisis de las causales denunciadas precedentemente, se 
aprecia que adolecen de claridad y precisión, ya que la recurrente 
se ha limitado a reproducir en forma genérica el contenido de las 
normas legales cuya infracción denuncia, sin haber desarrollado de 
qué forma se habría infringido dichos dispositivos ni demostrado la 
incidencia directa de las mismas sobre la resolución impugnada, 
esto es que la impugnante no ha establecido una relación de 
correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona; asimismo, se advierte que los 
fundamentos que respaldan el presente recurso están dirigidos a 
cuestionar el resultado del proceso por resultarle adverso a sus 
intereses, pretendiendo con ello que esta Sala Suprema efectúe 
una nueva valoración de los hechos y las pruebas, sin considerar 
que ello no es factible en sede casatoria que se circunscribe a 
cuestiones de puro derecho. Entonces, formulado de esa forma 
el recurso propuesto no puede prosperar al incumplir con las 
exigencias previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Octavo. 
Ahora, en cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, carece de objeto analizarlo, en atención a que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, el recurso propuesto resulta improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Seguro Social de Salud - 
Essalud, mediante escrito de fecha veinte de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas trecientos noventa y ocho a cuatrocientos once, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas trecientos sesenta y tres a trecientos sesenta 
y seis; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo en los seguidos por Pesquera 
Diamante S.A., sobre reembolso de subsidio por incapacidad 
temporal. Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De 
La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-179

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9646-2018 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno 
Central 1988 a 1992. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, representado por su Procurador Público, 
mediante escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas seiscientos trece a seiscientos treinta 
y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de agosto 
del dos mil dieciséis, que corre en fojas quinientos setenta y seis 
a quinientos ochenta y seis, que revocó la sentencia en primera 
instancia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas cuatrocientos nueve a cuatrocientos diecinueve, 
que declaró infundada la demanda y reformándola declararon 
fundada, cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión contenida en la resolución materia 
del recurso; debiendo también señalar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la 

demanda interpuesta en fojas ciento dos a ciento diecisiete, que 
la entidad demandante pretende se declare la nulidad total de 
la Resolución Nº 04211-SERVIR/TSC-Primera Sala, expedida 
por el Tribunal del Servicio Civil, que resuelve declarar fundado 
el recurso de apelación presentado por la servidora Maria Pilar 
Martinez Chacon y ordena que la entidad le abone el íntegro de 
los incrementos remunerativos otorgados a través de diversos 
Decretos Supremos expedidos, entre los años 1988 a 1992, por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Quinto: Respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que a la 
entidad recurrente no le es exigible, toda vez que la resolución de 
primera instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
cuatrocientos nueve a cuatrocientos diecinueve. Sexto: La entidad 
impugnante denuncia como causales de su recurso: i) Infracción 
normativa del artículo 139º inciso 2) de la Constitución Política 
del Perú, el artículo 123º del Código Procesal Civil y el artículo 
4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sostiene que de 
haberse respetado el principio de cosa juzgada, la Sala hubiera 
hecho prevalecer el Convenio Colectivo del 04 de marzo de 1986, 
suscrito por el ex IPSS, hoy ESSALUD, que fue declarado nulo 
en su totalidad, conforme a las sentencias expedidas por el poder 
judicial. ii) Infracción normativa por interpretación errónea de 
las Leyes de Presupuesto del Sector Público de los años 1988 
a 1992, indica que de haberse aplicado dichas normativas, la Sala 
habría previsto que los Decretos Supremos son normas de carácter 
general, siendo su cumplimiento de carácter obligatorio desde el día 
siguiente de su publicación; por lo que resulta imposible que una 
directiva de carácter administrativo, emitida en ese entonces por la 
ofi cina del CONADE, derogue una norma superior. iii) Infracción 
normativa de los artículos 14º y 60º de la Constitución de 1979, 
los artículos 1º, 2º y 53º de la Ley Nº 24786 – Ley de Creación 
del IPSS, el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276 y el 
artículo 47º del Decreto Ley Nº 11377 Estatuto del Escalafón 
del Servicio Civil, refi ere que las normas citadas defi nieron la 
existencia del IPSS como una institución de rango constitucional, 
autónoma y descentralizada, con personería de derecho público, 
que nunca formó parte del poder ejecutivo y que tenía a su cargo la 
seguridad social de los trabajadores y sus familias. Sétimo: Sobre 
las causales denunciadas en los ítems i) y ii), se advierte que no 
cumple con el requisito contemplado en el inciso 2) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, toda vez que se limita a cuestionar el criterio de la decisión 
adoptada por el Ad quem, incidiendo en hechos que han sido objeto 
de pronunciamiento por las instancias de mérito; pretendiendo que 
este tribunal realice un reexamen del proceso, situación que no es 
procedente en sede casatoria, al poseer un carácter extraordinario, 
por lo tanto, las causales invocadas devienen en improcedentes. 
Octavo: Respecto de la causal citada en el ítem iii), se advierte 
que no cumple con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, al invocar argumentos de forma genérica, sin 
desarrollar de manera clara y objetiva en qué consiste la infracción 
alegada, aunado a ello, tampoco se cumple con el requisito 
previsto en el inciso 3) del citado dispositivo, al no demostrar la 
incidencia directa de la infracción que denuncia en el sentido de lo 
resuelto, lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido 
las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi carían el resultado del juzgamiento, por lo tanto, 
la causal invocada deviene en improcedente. Noveno: Por otro 
lado, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, representado por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas seiscientos trece a seiscientos treinta y tres, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de agosto del 
dos mil dieciséis, que corre en fojas quinientos setenta y seis a 
quinientos ochenta y seis; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
entidad demandante, Seguro Social de Salud – ESSALUD, con 
la entidad demandada, Tribunal del Servicio Civil y otros, sobre 
incrementos remunerativos de Gobierno Central; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; 
y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO   C-1780349-180

CASACIÓN Nº 13766-2017 SAN MARTÍN

Proceso Especial. La Bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación prevista en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, debe ser 
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calculada en base al 30% de la remuneración total o íntegra y no 
en base a la remuneración total permanente y, se otorga también 
a los Auxiliares de Educación, conforme al artículo 64º de la citada 
norma.

Lima, siete de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil setecientos 
sesenta y seis, guion dos mil diecisiete San Martín, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Livia Mori Hidalgo, mediante escrito de fecha seis de junio de dos 
mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y 
dos, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de mayo de dos 
mil diecisiete, de fojas ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta y 
dos, que revocó la Sentencia apelada de fecha veintiséis de julio 
de dos mil dieciséis, de fojas ciento tres a ciento once, que declaró 
fundada en parte la demanda, en el proceso seguido con el 
Gobierno Regional de San Martín y otro, sobre recálculo de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación. 
CAUSAL DEL RECURSO Mediante auto de califi cación de fecha 
cuatro de abril de dos mil dieciocho, de fojas veintiocho a treinta y 
uno, se ha declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre la citada causal. 
CONSIDERANDO: Primero. DE LA PRETENSIÓN DEMANDADA 
Como se advierte de la demanda, de fojas veintisiete a treinta, la 
demandante solicita la nulidad de la resolución fi cta que se ha 
generado por el silencio administrativo negativo al no haber dado 
respuesta a su solicitud de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
catorce y recurso de apelación de fecha siete de enero de dos mil 
quince; y, accesoriamente solicita se disponga el pago de reintegro 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
en forma continua, más los devengados e intereses legales. 
Segundo. PRONUNCIAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE 
MÉRITO El Juez del Segundo Juzgado Mixto de la sede Maynas de 
la Corte Superior de Justicia de San Martín, mediante sentencia de 
fecha veintiséis de julio de dos mil dieciséis, de fojas ciento tres a 
ciento once, resolvió declarar fundada en parte la demanda, 
sosteniendo que, del acervo documentario se tiene que 
efectivamente la demandante ha ejercido la docencia durante la 
vigencia de la Ley Nº 25212, por el periodo del veinte de abril de mil 
novecientos noventa y dos al dieciocho de julio de mil novecientos 
noventa y dos y del diez de agosto de mil novecientos noventa y 
dos al quince de junio de dos mil dieciseis; asimismo, ha venido 
percibiendo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación; por lo que le corresponde percibir el reintegro 
peticionado en el equivalente al 30% de la remuneración total 
mensual que percibe, hasta el veinticinco de noviembre de dos mil 
doce. Por su parte, el Colegiado Superior de la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarapoto de la citada Corte Superior, mediante 
Sentencia de vista de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, de 
fojas ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta y uno; revocó a 
improcedente la demanda, señalando que, el cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación no se debe 
realizar sobre la base de la remuneración total íntegra sino 
considerando la remuneración total permanente, conforme a lo 
resuelto por el Tribunal del Servicio Civil. Tercero. INFRACCIÓN 
NORMATIVA En el caso concreto, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, 
norma que expresamente señala: “Artículo 48º. El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total (...)”. Cuarto. 
CONSIDERACIONES GENERALES En principio, cabe señalar 
que, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, sobre el control de 
constitucionalidad ejercido a diferentes artículos del Decreto de 
Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos de Urgencia 
dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional. En tal sentido, considerando que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118º de la Constitución Política de 1993; la conclusión arribada en 

la citada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al 
caso de autos; por ende, el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al 
haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de Ley. Quinto. Siendo ello así, se colige que, el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, no tiene fuerza de Ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaba dicha fuerza. Por lo que el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, no puede modifi car válidamente el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía. Sexto. La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la Casación Nº 
6871-2013 Lambayeque de fecha veintitrés de abril de dos mil 
quince, estableció como criterio jurisprudencial: “Para determinar la 
base de cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración 
total o íntegra establecida en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, y no la 
remuneración total permanente prevista en el artículo 10º del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM”; enfatizando, en el considerando 
octavo, que el citado Decreto Supremo es una norma que por su 
jerarquía no puede modifi car la Ley Nº 24029, al ser una norma de 
mayor jerarquía y que además, regula de manera especial los 
derechos y deberes de los Docentes de la carrera pública. Sétimo. 
Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el 
mismo criterio jurisprudencial a través de sus diversos 
pronunciamientos, por citar algunos, la Casación Nº 11821-2014 
Cusco, de fecha quince se setiembre de dos mil quince, en la 
Casación Nº 8735-2014 Lambayeque, de fecha dieciocho de 
agosto de dos mil quince, Casación Nº 19124-2016 San Martín, del 
quince mayo de dos mil dieciocho, Casación Nº 9327-2016 La 
Libertad, de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho y 
Casación Nº 21110-2016 Ancash, del quince de mayo de dos mil 
dieciocho, indicando en forma reiterada que “(...) la base de cálculo 
de la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra 
y no la remuneración total permanente”. Es decir, que es criterio de 
este Supremo Tribunal que la base de cálculo de la Bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación prevista 
en el artículo 48 de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total 
y no la remuneración total permanente. Octavo. SOLUCIÓN DEL 
CASO CONCRETO En el caso de autos, de la copia fedateada de 
la Resolución Directoral USE Nº 0359, de fecha quince de 
setiembre de mil novecientos noventa y dos (fojas veintitrés), se 
aprecia que la demandante es Profesora de Aula nombrada, a 
partir del diez de agosto de mil novecientos noventa y dos; 
asimismo, del Informe Escalafonario Nº 5877 de fecha siete de 
junio de dos mil dieciséis (fojas setenta y ocho), se aprecia como 
fecha de ingreso al servicio el veinte de abril de mil novecientos 
noventa y dos; habiéndose desempeñado como docente por el 
periodo del veinte de abril de mil novecientos noventa y dos al 
dieciocho de julio de mil novecientos noventa y dos; y, del diez de 
agosto de mil novecientos noventa y dos al dieciséis de mayo de 
dos mil dieciséis. Noveno. Ahora, conforme a las boletas de pago 
de remuneraciones correspondiente a los años mil novecientos 
noventa y cuatro al dos mil doce (fojas dos a veintidós), la 
demandante ha venido percibiendo la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación establecida en el artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, inicialmente bajo la denominación “+prepar.clas” y 
fi nalmente bajo el rubro “bonesp”; por el monto de S/.18.96 soles, 
monto que no representa el 30% de la remuneración mensual que 
percibe la demandante; por lo que, conforme a lo establecido por el 
Juez de primera instancia, corresponde reconocer a su favor el 
reintegro del citado benefi cio en base al 30% de la remuneración 
total o íntegra mensual que percibe, por los periodos en los que 
efectivamente realizó labor docente, esto es, del veinte de abril de 
mil novecientos noventa y dos al dieciocho de julio de mil 
novecientos noventa y dos; y, del diez de agosto de mil novecientos 
noventa y dos al veinticinco de noviembre de dos mil doce, fecha 
en que fue publicada la Ley Nº 29944, que subsume en el cálculo 
de la Remuneración íntegra Mensual (RIM) el concepto 
demandado, debiendo descontarse los pagos diminutos que se 
hayan efectuado, más los intereses legales calculados según el 
artículo 1242º del Código Civil, observando las limitaciones 
previstas en el artículo 1249º del citado cuerpo normativo. Décimo. 
En dicho contexto, resulta necesario precisar que, la sentencia que 
favorece procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al 
momento de la ejecución de sentencia en un favorecimiento 
material respecto de sus derechos, de manera que queda 
plenamente descartada la posibilidad de que su remuneración se 
vea reducida; esto es, el hecho que se calcule la bonifi cación 
especial por preparación de clases en base al 30% de la 
remuneración total mensual de la demandante, no debe incidir en 
un desmedro de lo que por Remuneración Integra Mensual – RIM, 
percibe actualmente. Por tanto, al haberse establecido que la Sala 
Superior ha incurrido en infracción normativa del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, corresponde que 
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este Tribunal Supremo amparar el recurso de casación propuesto 
por el recurrente, debiendo actuar conforme al artículo 396º del 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria. DECISIÓN Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y de conformidad con el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Livia Mori Hidalgo, mediante escrito de fecha seis de 
junio de dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y nueve a ciento 
setenta y dos; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista 
de fecha cinco de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
cincuenta y cinco a ciento sesenta y dos, y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha 
veintiséis de julio de dos mil dieciséis, de fojas ciento tres a ciento 
once, que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda; en 
consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con emitir 
nueva resolución administrativa disponiendo a favor de la 
demandante el reintegro de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración 
total, por el periodo del veinte de abril de mil novecientos noventa y 
dos al dieciocho de julio de mil novecientos noventa y dos; y, del 
diez de agosto de mil novecientos noventa y dos al veinticinco de 
noviembre de dos mil doce, con deducción de los montos pagados, 
más los intereses legales respectivos, según lo establecido en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo en los seguidos con 
el Gobierno Regional de San Martín y otros, sobre recálculo de 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación. 
Intervino como ponenete la señora Jueza Suprema De la Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-181

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9373-2018 AREQUIPA

Materia: Reintegro de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Josefa Gabina Zapana Vilca, 
mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas ochenta y cinco a ochenta y ocho, contra el 
Auto de Vista de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas setenta y ocho a ochenta y uno, que confi rmó el 
auto en primera instancia de fecha nueve de marzo de dos mil 
diecisiete, que corre en fojas cuarenta y dos a cuarenta y tres, que 
declaró improcedente la demanda, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.2 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en 
fojas dieciocho a veinte, subsanada en fojas cuarenta a cuarenta 
y uno, que la demandante pretende se declare la nulidad de la 
Resolución Directoral Nº 1674-2016; consecuentemente, se 
corrija el monto a percibir por bonifi cación especial mensual (pago 
de la continua), señalada en la suma de S/ 208.35 soles en la 
Resolución Directoral Nº 1674, suma disminuida a la fi jada en S/ 
253.35 soles, mediante Resolución Directoral Nº 4608, monto que 
se aproxima al equivalente al 30% de la remuneración total como 
bonifi cación especial, de conformidad con el artículo 48º de la Ley 
Nº 24029 y su modifi catoria Ley Nº 25212. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, se advierte que la recurrente cumplió con apelar la 
resolución de primera instancia que le resultó adversa, conforme 
es de verse del escrito de fecha veintisiete de marzo de dos mil 

diecisiete, que corre en fojas cuarenta y seis a cuarenta y siete. 
Sexto: La impugnante denuncia como causales de su recurso: 
i) Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, sostiene que el acto que se pide es que el 
técnico contable de la ofi cina de planillas, corrija un error de cálculo 
cometido en el monto de la bonifi cación por preparación de clases 
y evaluación, toda vez que inicialmente se fi jó la suma de S/ 253.35 
soles, siendo posteriormente disminuida en S/ 208.35 soles. 
ii) Infracción normativa del artículo 2º inciso 3) – segundo 
párrafo de las normas generales del TUO de la Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo – Decreto Supremo Nº 
013-JUS, indica que dicho precepto es concordante con el derecho 
constitucional de tutela jurisdiccional efectiva, dicha disposición 
tiene carácter imperativo y permite dar luces para el proceder 
correcto, tanto a las autoridades judiciales como de los actores. 
iii) Infracción normativa del artículo 452º del Código Procesal 
Civil, manifi esta que la autoridad judicial aplica erróneamente 
dicha norma, pues en el caso no se puede deducir subjetivamente 
que la demandante, esté peticionando dicho derecho idéntico al ya 
resuelto, ya que únicamente se pide la corrección del cálculo por 
parte de la administradora demandada. iv) Infracción normativa 
del artículo 139º inciso 13) de la Constitución Política del 
Perú, refi ere que el petitorio de la demanda, de ningún modo 
contraviene la sentencia Nº 181-2016, que reconoce el derecho 
a la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación, 
pues ahora se está impugnando una resolución que expide la 
administradora, la misma que contiene un error de cálculo en el 
monto de la bonifi cación solicitada. Sétimo: Sobre las causales 
denunciadas en los ítems i) y iv), se advierte que no cumplen 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, pues se limita a cuestionar el criterio de lo resuelto 
por el Ad quem, incidiendo en hechos que han sido materia de 
debate y objeto de pronunciamiento por las instancia de mérito, 
pretendiendo que se efectúe una revaloración de lo actuado, 
situación que no es procedente en sede casatoria; razón por la cual, 
las propuestas resultan improcedentes. Octavo: Respecto de las 
causales denunciadas en los ítems ii) y iii), se observa que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el inciso 2) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, toda vez que invoca argumentos de forma 
genérica, lo que denota falta de claridad y precisión en las causales 
denunciadas. Aunado a ello, tampoco cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del citado dispositivo legal, al 
no demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada; por lo que, las causales invocadas 
devienen en improcedentes. Noveno: Por otro lado, respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Josefa Gabina Zapana Vilca, mediante 
escrito presentado el dos de abril de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas ochenta y cinco a ochenta y ocho, contra el Auto de Vista 
de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas 
setenta y ocho a ochenta y uno; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
la demandante, Josefa Gabina Zapana Vilca, con la entidad 
demandada, Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago 
reintegro de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación, 
conforme al artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley 
Nº 25212; interviniendo como ponente, la Señora Jueza Suprema 
De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-182

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9286-2018 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno 
Central 1988 a 1992 - PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, representado por su Procurador Público, 
mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas cuatrocientos cincuenta y ocho a 
cuatrocientos setenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, que corre en 
fojas cuatrocientos veinticinco a cuatrocientos treinta y cuatro, que 
confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha veintiséis 
de octubre de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos 
dieciséis a trescientos treinta, que declaró fundada la demanda, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 
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del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión contenida en la resolución materia 
del recurso; debiendo también señalar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la 
demanda interpuesta en fojas sesenta y siete a ochenta y tres, 
que la entidad demandante pretende se declare nulidad total de la 
Resolución Nº 06570-SERVIR/TSC-Segunda Sala, expedida por el 
Tribunal del Servicio Civil, que resuelve declarar fundado el recurso 
de apelación presentado por la servidora y ordena que la entidad 
le abone el íntegro de los incrementos remunerativos otorgados a 
través de diversos Decretos Supremos expedidos, entre los años 
1988 a 1992, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, se advierte que a la entidad recurrente cumplió con apelar 
la resolución de primera instancia que le fue adversa, conforme es 
de verse del escrito de fecha dieciséis de noviembre de dos mil 
dieciséis, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos 
cincuenta y seis. Sexto: La entidad impugnante denuncia como 
causales de su recurso: i) Infracción normativa del artículo 139º 
inciso 2) de la Constitución Política del Perú, el artículo 123º 
del Código Procesal Civil y el artículo 4º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, sostiene que de haberse respetado el principio 
de cosa juzgada, la Sala hubiera hecho prevalecer el Convenio 
Colectivo del 04 de marzo de 1986, suscrito por el ex IPSS, hoy 
ESSALUD, que fue declarado nulo en su totalidad, conforme a las 
sentencias expedidas por el poder judicial. ii) Infracción normativa 
por interpretación errónea de las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público de los años 1988 a 1992, indica que de 
haberse aplicado dichas normativas, la Sala habría previsto que 
los Decretos Supremos son normas de carácter general, siendo 
su cumplimiento de carácter obligatorio desde el día siguiente de 
su publicación; por lo que resulta imposible que una directiva de 
carácter administrativo, emitida en ese entonces por la ofi cina del 
CONADE, derogue una norma superior. iii) Infracción normativa 
de los artículos 14º y 60º de la Constitución de 1979, los 
artículos 1º, 2º y 53º de la Ley Nº 24786 – Ley de Creación 
del IPSS, el artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276 y el 
artículo 47º del Decreto Ley Nº 11377 Estatuto del Escalafón 
del Servicio Civil, refi ere que las normas citadas defi nieron la 
existencia del IPSS como una institución de rango constitucional, 
autónoma y descentralizada, con personería de derecho público, 
que nunca formó parte del poder ejecutivo y que tenía a su cargo la 
seguridad social de los trabajadores y sus familias. Sétimo: Sobre 
las causales denunciadas en los ítems i) y ii), se advierte que no 
cumple con el requisito contemplado en el inciso 2) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, toda vez que se limita a cuestionar el criterio de la decisión 
adoptada por el Ad quem, incidiendo en hechos que han sido objeto 
de pronunciamiento por las instancias de mérito; pretendiendo que 
este tribunal realice un reexamen del proceso, situación que no es 
procedente en sede casatoria, al poseer un carácter extraordinario, 
por lo tanto, las causales invocadas devienen en improcedentes. 
Octavo: Respecto de la causal citada en el ítem iii), se advierte 
que no cumple con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, al invocar argumentos de forma genérica, sin 
desarrollar de manera clara y objetiva en qué consiste la infracción 
alegada, aunado a ello, tampoco se cumple con el requisito 
previsto en el inciso 3) del citado dispositivo, al no demostrar la 
incidencia directa de la infracción que denuncia en el sentido de lo 
resuelto, lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido 
las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi carían el resultado del juzgamiento, por lo tanto, 
la causal propuesta deviene en improcedente. Noveno: Por otro 
lado, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 

Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Autoridad Nacional del Servicio 
Civil - SERVIR, representado por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas cuatrocientos cincuenta y ocho a cuatrocientos 
setenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis 
de febrero de dos mil dieciocho, que corre en fojas cuatrocientos 
veinticinco a cuatrocientos treinta y cuatro; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la entidad demandante, Seguro Social de Salud – 
ESSALUD, con la entidad demandada, Tribunal del Servicio Civil 
y otros, sobre incrementos remunerativos de Gobierno Central; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-183

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9318-2018 
LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación - Artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Lambayeque, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas ciento diecinueve a ciento veintiséis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas ciento nueve a ciento trece, que confi rmó la 
sentencia en primera instancia de fecha veintinueve de mayo de 
dos mil diecisiete, que corre en fojas setenta y cinco a ochenta y 
dos, que declaró fundada la demanda, cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa 
en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; además debe describir con claridad y 
precisión en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que denuncia; así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
contenida en la resolución materia del recurso; debiendo también 
señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas veinte a 
veinticuatro, que la demandante pretende se declare la nulidad de 
la Resolución Ficta por Silencio Administrativo y se deje sin efecto 
el Ofi cio Nº 4274-2014-GR.LAMB/GRED/UGEL-LAMB/ADM-PER-
PLLAS; consecuentemente, emita nueva resolución donde se 
reconozca la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 35% de la remuneración total, incluyendo los 
intereses devengados con retroactividad al mes de febrero de 1991 
hasta la fecha. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que la entidad 
recurrente cumplió con apelar la resolución de primera instancia 
que le fue adversa, tal como se aprecia del escrito de fecha 
veintiséis de junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas ochenta 
y siete a noventa y cuatro. Sexto: La entidad impugnante denuncia 
como causales de su recurso: Infracción normativa: i) 
Interpretación errónea del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
sostiene que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de derecho 
al considerar que el pago que hace mención la citada norma legal, 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que el 
artículo 8º inciso a) del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración total 
permanente; indica además, que el artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, no precisa el tipo 
de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Inaplicación del artículo 10º del Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM, indica que el tema en cuestión es determinar cuál 
es el tipo de la remuneración sobre la cual se aplicará a la 
Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha tenido en 
consideración el artículo en mención que señala expresamente: 
“Precisase que lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley del 
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Profesorado Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Inaplicación del artículo 1º del Decreto 
Legislativo Nº 847, refi ere que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la 
Ley Nº 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1º prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Interpretación errónea de los artículos 8º y 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029. v) 
Inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación Nº 1074-2010-Arequipa, 
expresa que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa 
sentencia constituyen principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativo, donde se establece la base de cálculo 
de la Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por Preparación 
de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Sétimo: Sobre la causal denunciada en el ítem i), se 
advierte que no cumple con el requisito contemplado en el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, toda vez que no desarrolla de manera clara y 
precisa en qué consiste la supuesta infracción denunciada, pues, se 
limita a cuestionar lo resuelto por la instancia de mérito, pretendiendo 
que se efectúe una revaloración de los medios probatorios y de todo 
lo actuado al interior del proceso, hecho que no es compatible con el 
recurso de casación, al poseer este un carácter extraordinario, por lo 
tanto, la causal invocada deviene en improcedente. Octavo: 
Respecto de la causal denunciada en el ítem ii), se advierte que no 
cumple con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, al invocar argumentos de forma genérica, sin desarrollar de 
manera clara y objetiva en qué consiste la infracción alegada, 
aunado a ello, tampoco se cumple con el requisito previsto en el 
inciso 3) del citado dispositivo, al no demostrar la incidencia directa 
de la infracción que denuncia en el sentido de lo resuelto, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo 
debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi carían 
el resultado del juzgamiento, por lo tanto, la causal invocada deviene 
en improcedente. Noveno: Sobre la causal denunciada en el ítem 
iii), se advierte que no cumple con el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, pues únicamente se limita a describir la norma 
que a su criterio se ha infringido, lo que implica que no pueda 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada; en ese 
sentido, el cargo descrito deviene en improcedente. Décimo: 
Respecto de la causal descrita en el ítem iv), se advierte que no 
cumple con lo previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, ya 
que no desarrolla de manera clara y objetiva la infracción alegada, al 
describir únicamente las norma e invocar argumentos de forma 
genérica, por lo que deviene en improcedente. Décimo primero: 
En cuanto al ítem v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que éste determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de 
autos, siendo ello así, debe declararse improcedente esta causal 
denunciada. Décimo segundo: Por otro lado, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación 
interpuesta resulta improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Lambayeque, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado veintisiete de 
marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento diecinueve a 
ciento veintiséis, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de 
marzo de dos mil dieciocho, que corre en fojas ciento nueve a 
ciento trece; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante, Lucrecia 
Aurora Ordinola Purisaca, con la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre reintegro de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación, conforme al 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana; y los devolvieron. SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-184

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9810-2018 ANCASH

Materia: Pago de la asignación por movilidad y 
refrigerio - Decreto Supremo Nº 025-85-PCM. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS con el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Tito Armando 
Falcon, mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil 
dieciocho, que corre en fojas ciento doce a ciento quince, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas noventa y tres a ciento cinco, que confi rmó la 
sentencia en primera instancia de fecha veintiocho de setiembre 
de dos mil diecisiete, que corre en fojas cuarenta y tres a cincuenta 
y tres, que declaró infundada la demanda, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
once a trece, que el demandante pretende se declare la nulidad de 
la Resolución Directoral Regional Nº 0259; consecuentemente, se 
ordene el pago del concepto de movilidad y refrigerio en la suma 
de S/ 5.00 soles diarios, como lo estipula el Decreto Supremo Nº 
025-85-PCM, el reintegro de devengados, más los intereses legales 
y compensatorios. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se advierte que 
el recurrente cumplió con apelar la resolución de primera instancia 
que le resultó adversa, conforme es de verse del escrito de fecha 
cinco de octubre de dos mil diecisiete, que corre en fojas cincuenta 
y siete a cincuenta y nueve. Sexto: El impugnante denuncia como 
causal de su recurso: Los Decretos Supremos Nºs 021-85-PCM, 
063-85-PCM, 204-90-EF y 264-85-EF, en ningún momento han 
derogado el Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, en lo que respecta 
a la percepción diaria del benefi cio de movilidad; en consecuencia, 
corresponde a la parte actora a partir del 01 de setiembre de 1990 
percibir en forma diaria el benefi cio de movilidad, cuyo monto ya 
quedó establecido en moneda actual en aplicación de la Ley Nº 
25995. Sétimo: Sobre la causal denunciada en el recurso planteado, 
se advierte que no cumple con el requisito previsto en el inciso 2) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, pues no señala infracción normativa alguna, 
limitándose a invocar argumentos de forma genérica, lo que denota 
falta de claridad y precisión en la causal propuesta; aunado a ello, 
tampoco cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del citado dispositivo, al no demostrar la incidencia directa de la 
infracción normativa sobre la decisión adoptada por la instancia de 
mérito, razón por la cual, la propuesta deviene en improcedente. 
Octavo: Por otro lado, respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; carece de objeto analizarlo, 
toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del citado Código, 
al no haberse cumplido con los requisitos previstos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación interpuesta resulta 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Tito Armando Falcon, 
mediante escrito presentado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 
que corre en fojas ciento doce a ciento quince, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas noventa y tres a ciento cinco; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante, Tito Armando Falcon, con la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre pago de asignación 
por movilidad y refrigerio; interviniendo como ponente, la Señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-185
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CASACIÓN Nº 3894-2018 AREQUIPA

Materia: Otorgamiento de bono de reconocimiento 
y otro. Proceso Especial.

Lima, seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Gerónimo Villanueva Matos, 
mediante escrito de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, de 
fojas doscientos cuarenta y cuatro a doscientos cuarenta y nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha seis de diciembre de dos 
mil diecisiete, de fojas doscientos veintisiete a doscientos treinta y 
nueve, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha dieciséis de setiembre de dos mil dieciséis, de fojas ciento 
sesenta y uno a ciento setenta y tres, que declaró infundada la 
demanda; cumple los requisitos de forma contemplados en el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios 
para su admisibilidad. Segundo. El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, 
la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando para ello, las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción 
normativa; y, ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero. En cuanto a los requisitos de procedencia, el 
artículo 388º del Código Adjetivo acotado, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, prevé los siguientes: i) Que, el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Que se 
demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
decisión impugnada; y, iv) Que se indique si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es 
total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe 
consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos 
pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. Cuarto. 
Como se advierte del escrito de demanda, de fojas veintinueve a 
cuarenta y siete, subsanada mediante escrito de fojas cincuenta 
y uno a cincuenta y cinco, el accionante solicita que se declare 
la nulidad total de la Resolución Nº 018-2010-DPR.SC.BCR.DES/
ONP, de fecha veintidós de junio de dos mil diez, y de la Carta del 
veinticuatro de febrero de dos mil quince, emitida por AFP Integra, 
que le deniega su petición de reconocimiento de pensión de 
jubilación, bajo los alcances de la Ley Nº 27252; en consecuencia, 
se ordene a la demandada que cumpla con el otorgamiento del 
Bono de Reconocimiento Complementario por Alto Riesgo, y como 
consecuencia de ello, se ordene a la AFP Integra cumpla con 
otorgar la pensión reclamada conforme a la Ley Nº 27252, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 164-2001-EF, y 
la Resolución Ministerial Nº 184-2004-EF-10, en concordancia con 
la Ley Nº 25009, y su Reglamento el Decreto Supremo Nº 029-89-
TR, así como se disponga el pago de las pensiones devengadas, 
más los intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, se advierte que el impugnante no consintió 
la resolución de primera instancia, ya que la apeló, tal como se 
aprecia del escrito de fecha veinticinco de octubre de dos mil 
dieciséis, de fojas ciento ochenta y cinco a ciento noventa, por 
lo que cumple con aquella exigencia. Sexto. El recurrente invoca 
como causales de su recurso: i) Interpretación errónea de la 
Ley Nº 27444; señala que, la instancia de mérito no ha tenido 
en cuenta entre otros aspectos, que su patrocinado presentó la 
solicitud de pensión de jubilación en el régimen extraordinario de 
la Ley Nº 27252, con fecha siete de diciembre de dos mil cinco, 
sin la Ofi cina de Normalización se pronuncie. ii) Inaplicación de 
los artículos 10º, 11º, 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú, y de los artículos 131º 143º y 230º inciso 2) de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General. iii) Inaplicación de la 
Doctrina Jurisprudencial, como es la sentencia Nº 1417-2005-AA/
TC Sétimo. En cuanto a la causal mencionada en el ítem i), se 
advierte que no cumple con la exigencia establecida en el numeral 
2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que no precisa qué artículo 
del dispositivo legal invocado habría sido materia de infracción por 
la instancia de mérito; aunado a ello, los argumentos de sustento 
están orientados a que esta Sala Suprema realice un nuevo 
análisis fáctico con una nueva valoración de los medios probatorios 
actuados, estructurando su recurso como uno de instancia; por 
lo tanto, la causal deviene en improcedente. Octavo. Sobre la 
causal citada en el ítem ii), se advierte que no señala de manera 

específi ca en qué consiste la infracción de las normas que 
menciona, pues se limita a citar y transcribir cada una de ellas, 
sin desarrollar argumento alguno que las sustente; tampoco 
demuestra la incidencia directa de dichas infracciones en el sentido 
de lo resuelto; razón por la cual, no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, deviniendo en improcedentes. Noveno. Verifi cada la 
causal denunciada en el ítem iii), se aprecia que no cumple con 
el requisito de procedencia contenido en el numeral 2) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29364, dado que no ha desarrollado aspecto alguno 
tendiente a explicar cómo se habría producido la inaplicación de la 
doctrina jurisprudencial que alega, deviniendo en improcedente. 
Décimo. Finalmente, al haberse declarado improcedente la causal 
denunciada carece de objeto verifi car el cumplimiento del requisito 
de procedencia previsto en el numeral 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante José 
Gerónimo Villanueva Matos, mediante escrito de fecha quince de 
enero de dos mil dieciocho, de fojas doscientos cuarenta y cuatro 
a doscientos cuarenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de 
fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
veintisiete a doscientos treinta y nueve, que confi rmó la Sentencia 
apelada, que declaró infundada la demanda; y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP y otro, sobre otorgamiento de 
bono de reconocimiento y otros. Intervino como ponente la señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-186

CASACIÓN Nº 2461-2018 LORETO

Materia: Pensión de viudez – Decreto Ley Nº 
20530 - Proceso Especial.

Lima, tres de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por el demandante Nilo Alcides Zumaeta Ramírez, 
mediante escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento noventa a ciento noventa y tres, contra 
la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento ochenta y cinco a ciento ochenta y siete, 
que revocó la sentencia de primera instancia de fecha veintiséis 
de abril de dos mil dieciséis, de fojas ciento cuarenta y nueve a 
ciento cincuenta y cinco, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola, la declaró improcedente, cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo. 
El recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) La infracción normativa; y, ii) El 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero. Asimismo, 
es requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además, debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Cuarto. 
Se aprecia en la demanda interpuesta de fojas veintiséis a treinta 
y siete, que el demandante pretende se declare la nulidad total de 
la Resolución Gerencial General Regional Nº 115/2015-GRL-GGR 
de fecha uno de junio de dos mil quince, y, por extensión, de la 
Resolución Directoral Regional Nº 003775-2014-GRL-DREL-D, 
de fecha seis de noviembre de dos mil catorce y de la Resolución 
Directoral Nº 002938-2014-GRL-DREL-D, de fecha veintiséis de 
agosto de dos mil catorce; y, se ordene el reconocimiento y pago 
del benefi cio que le corresponde por concepto de pensión de 
sobreviviente por viudez, desde el fallecimiento de su cónyuge doña 
María Adith Orellana de Zumaeta, ocurrido con fecha quince de 
febrero de dos mil catorce, así como sus intereses legales. Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, se advierte que el impugnante cumple con el mismo al haber 
apelado la resolución de primera instancia que le fue adversa, con 
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fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta a 
ciento sesenta y uno. Sexto. El recurrente denuncia como causales 
de su recurso: 1. Infracción normativa del artículo 4º de la Ley 
Nº 27617; sostiene que, dicha normatividad sustituye el artículo 32º 
del Decreto Ley Nº 20530, que logra eliminar la restricción del varón 
para gozar de la pensión derivada de viudez, el cual además está 
reconocido por la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente Nº 007-96-I/TC, fundamento diez, y ratifi cada en la 
sentencia del Tribunal Constitucional de fecha diez de marzo de 
dos mil tres, en los fundamentos 2.1 y 16, así como también en la 
sentencia de fecha diez de agosto de dos mil diez, en el análisis de 
la controversia – punto 03; sentencias que aclaran en forma correcta 
los alcances de la pensión de viudez del varón; sin embargo, 
el Colegiado Superior, apartándose sin motivo alguno de estos 
precedentes judiciales vinculantes, agravia su derecho infringiendo 
inclusive la normatividad relacionada con el derecho a la percepción 
de la pensión de viudez. ii) infracción normativa por aplicación 
indebida del artículo 7º de la Ley Nº 28449; sostiene que, no 
corresponde la aplicación de la mencionada norma, sino el artículo 
2º, que establece que el Decreto Ley Nº 20530, es un régimen 
cerrado que no admite nuevas incorporaciones ni reincorporaciones, 
y solo se consideran incorporados a este régimen los pensionistas 
de cesantía que cumplen con todos los requisitos establecidos en las 
normas vigentes, que en su caso ha cumplido conforme al artículo 4º 
de la Ley Nº 27617, con el cual desaparecen todas las restricciones 
para el varón. Sétimo. Analizadas las causales denunciadas en los 
ítems 1) y 2), se determina el incumplimiento del inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, por cuanto si bien el recurrente describe con claridad 
y precisión las infracciones normativas que denuncia, también 
es cierto que no demuestra la incidencia directa de las mismas 
sobre la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han vulnerado las normas y cómo deben ser aplicadas 
correctamente, o por qué fueron indebidamente aplicadas, lo que 
no ocurre en el presente caso, toda vez que, el recurrente estructura 
su recurso como uno de instancia, pretendiendo que esta sede 
actúe como una tercera instancia y analice el criterio expuesto en la 
sentencia recurrida al discrepar del sentido del mismo por resultarle 
adverso, razón por la cual las causales denunciadas devienen en 
improcedentes. Octavo. Por otro lado, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del 
citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación 
interpuesta resulta improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Nilo Alcides Zumaeta Ramírez, mediante 
escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil diecisiete, 
de fojas ciento noventa a ciento noventa y tres; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Dirección Regional de Educación de Loreto, 
sobre otorgamiento de pensión de viudez conforme al artículo 
32º del Decreto Ley Nº 20530. Intervino como ponente la señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-187

CASACIÓN Nº 1816-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Restitución de Cartas Normativas - 
Proceso Especial.

Lima, trece de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Adriano Gabriel Flores, mediante escrito de fecha 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento ochenta y 
seis a ciento noventa y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha 
nueve de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y 
nueve a ciento ochenta y dos, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
cuarenta y nueve a ciento cincuenta y uno que declaró infundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el numeral 3.2) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
necesarios para su admisibilidad. Segundo. Importa señalar que, el 
recurso de casación al ser un medio impugnatorio eminentemente 
formal procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. Asimismo, es requisito que la parte 

recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además, debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; debiendo precisar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Adjetivo, modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Cuarto. Como se advierte de la demanda, de 
fojas cien a ciento veintiuno, el demandante en su condición de 
único heredero de don Justiniano Gabriel Chávez, su padre, 
interpone la presente demandada con el objetivo que la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, le restituya los incrementos 
derivados de las Cartas Normativas Nº 015-DNP-IPSS-90 (150%), 
017- DNP-IPSS-90 (32%) y 019-DNP-IPSS-90 (33.2%), que venía 
percibiendo su fallecido padre en su pensión de jubilación, hasta 
antes de la aplicación de la Ley Nº 23908, y que, según refi ere, 
han sido sustraídos indebidamente; además, de los devengados e 
intereses legales respectivos. Quinto. En relación al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que la 
parte recurrente no consintió la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa al haber apelado la citada resolución, conforme se 
advierte del escrito de fecha once de mayo de dos mil diecisiete, 
de fojas ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta y uno. Sexto. 
En relación a los demás requisitos el recurrente denuncia como 
causales de su recurso: infracción normativa del artículo 660º del 
Código Civil y Ley Nº 25967; sobre dichas causales sostiene entre 
otros, que el II Pleno Jurisdiccional en materia laboral y previsional 
aplicado por las instancias de mérito, no tiene sustento constitucional 
ni legal alguno, pues no cumple con los requisitos para constituirse 
como un pronunciamiento vinculante, por tanto, violenta el principio 
constitucional a la dignidad y progresividad de las pensiones previsto 
en el artículo 10º de la Constitución Política del Estado; por esa razón 
considera que dicho Pleno no debe ser aplicado en el presente caso. 
Sétimo. Del estudio de la causal denunciada se aprecia que, si bien 
es cierto el recurrente cumple con precisar las normas legales que 
a su criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han vulnerado las normas y 
cómo deben ser aplicadas correctamente, pues no basta precisar la 
norma o normas cuya aplicación al caso concreto se pretende sino 
que debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el presente caso, por lo que propuesto de esa forma 
el recurso interpuesto no puede prosperar, máxime si conforme a 
las instancias de mérito, la pretensión del demandante no puede 
ser amparada, ya que no corresponde restituir los aumentos 
pensionarios otorgados por Cartas Normativas u otros dispositivos 
legales, a quienes perciben una pensión mínima en aplicación de 
la Ley Nº 23908, pues dichos montos ya se encuentran incluidos 
en el reajuste pensionario; razón por la cual al no cumplir con el 
requisito establecido en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, el presente recurso 
deviene en improcedente. Octavo. Ahora, en cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de objeto 
analizarlo, en atención a que, conforme lo dispone el artículo 392º 
del citado Código, al no haberse cumplido con las exigencias 
previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, el 
recurso propuesto resulta improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Adriano Gabriel Flores, mediante escrito de fecha 
catorce de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento ochenta 
y seis a ciento noventa y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha 
nueve de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta 
y nueve a ciento ochenta y dos; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo en los 
seguidos con la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre restitución de los incrementos previstos en las cartas 
normativas. Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La 
Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-188

CASACIÓN PREVISIONAL Nº 9955-2018 PIURA

Materia: Pago de la asignación por movilidad y 
refrigerio - Decreto Supremo Nº 025-85-PCM. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Jose Edilberto Elera Gil, mediante 
escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, que corre en 
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fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y cuatro, contra la Sentencia 
de Vista de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, que corre 
en fojas ciento veintiocho a ciento treinta y dos, que confi rmó la 
sentencia en primera instancia de fecha treinta de mayo de dos 
mil diecisiete, que corre en fojas ochenta y siete a noventa y seis, 
que declaró infundada la demanda, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) 
La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa 
en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; debiendo también señalar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda 
interpuesta en fojas diecinueve a treinta, subsanada en fojas treinta 
y cinco a treinta y seis, que el demandante pretende se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral Nº 4096; consecuentemente, se 
reconozca los devengados por refrigerio y movilidad, en la suma de 
S/ 5.00 soles por día laborable, con retroactividad desde la fecha en 
que he sido nombrado como docente en el sector educación hasta 
la actualidad. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se advierte que el recurrente 
cumplió con apelar la resolución de primera instancia que le resultó 
adversa, conforme es de verse del escrito de fecha diecinueve de 
junio de dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento uno a ciento 
tres. Sexto: El impugnante denuncia como causal de su recurso: 
Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 025-85-PCM, la 
vulneración de derecho constitucional, la falta de motivación y 
la transgresión de la norma, indica que de lo resuelto por la Sala 
se puede verifi car la falta de criterio e inobservancia, al basarse en 
anteriores disposiciones, sin tomar en cuenta su noción jurídica – 
objetiva, siendo necesario, el hacer una revisión minuciosa de la 
norma, ya que lo que se está vulnerado es un Derecho Constitucional. 
Sétimo: Sobre la causal denunciada en el recurso planteado, se 
advierte que no cumple con el requisito previsto en el inciso 2) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, pues invoca argumentos de forma genérica, lo 
que denota falta de claridad y precisión en la causal invocada; aunado 
a ello, tampoco cumple con el requisito de procedencia previsto en el 
inciso 3) del citado dispositivo, al no demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión adoptada por la instancia 
de mérito, razón por la cual, la propuesta deviene en improcedente. 
Octavo: Por otro lado, respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; carece de objeto analizarlo, 
toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392º del citado Código, 
al no haberse cumplido con los requisitos previstos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388º antes indicado, la casación interpuesta resulta 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Jose Edilberto Elera Gil, 
mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y cuatro, contra la 
Sentencia de Vista de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, que 
corre en fojas ciento veintiocho a ciento treinta y dos; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante, Jose Edilberto Elera Gil, con la entidad 
demandada, Gobierno Regional de Piura y otro, sobre pago de 
asignación por movilidad y refrigerio; interviniendo como ponente, la 
Señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. 
SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-189

CASACIÓN Nº 23980–2018 LIMA

Materia: Proceso Abreviado. Nulidad de 
Resolución Administrativa - Incremento de 
Pensión de Conyuge.

Lima, diecisiete de abril de dos mil diecinueve.

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, mediante escrito presentado el trece de julio 

de dos mil dieciocho, de fojas noventa a noventa y cinco, contra 
la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho, de fojas setenta y nueve a ochenta y ocho, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha dieciséis de 
marzo de dos mil diecisiete, que corre de fojas cuarenta y seis a 
cincuenta, que declaró fundada la demanda; cumple los requisitos 
de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad.- Segundo. El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal, que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; 
en ese sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando para ello, las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: 
I) La infracción normativa y II) El apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. - Tercero. En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, prevé los siguientes: I) Que, 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución objeto del recurso; II) Que se describa con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; III) Que se demuestre la incidencia directa de la infracción 
normativa en la decisión impugnada; y, IV) Que se indique si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precise si es total o parcial, y si es ese último, se indique hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en 
qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera 
ambos pedidos debe entenderse el anulatorio como principal.- 
Cuarto. Como se advierte del escrito demanda que corre de fojas 
diecinueve a veintidós, el accionante pretende que se declare nula 
la Resolución Nº 0000045651-2015/ONP/DPR.GD/DL 19990; en 
consecuencia, se ordene a la entidad demandada que cumpla 
con incluir en su pensión de jubilación el concepto de incremento 
por cónyuge.- Quinto. Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se advierte 
que la entidad impugnante no consintió la resolución adversa en 
primera instancia, ya que la apeló, tal como se aprecia del escrito 
de fecha doce de abril de dos mil diecisiete, de fojas cincuenta y 
tres a cincuenta y cinco, cumpliendo el requisito exigido.- Sexto. 
La entidad recurrente denuncia como causales de su recurso: I) 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú: señalando que, el Colegiado 
Superior ha decidido sin una debida motivación que se debe 
inaplicar al caso en concreto el artículo 43º del Decreto Ley Nº 
19990, y que el incremento por cónyuge le corresponde al actor 
pese a que a la fecha de su contingencia no había contraído aún 
matrimonio, lo cual vulnera a todas luces su derecho al debido 
proceso.- II) Infracción normativa del artículo 43º del Decreto 
Ley Nº 19990; sostiene que, se constató que la situación del 
actor no satisface los requisitos exigidos en la citada norma y el 
artículo 47º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-74-TR; por lo que, no procede el incremento por cónyuge 
solicitado, debido a que el matrimonio se celebró con posterioridad 
del uno de septiembre de dos mil trece, fecha de contingencia del 
actor.- Sétimo. En cuanto a la causal mencionada en el ítem I), no 
cumple con la exigencia establecida en el numeral 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
denunciada en el sentido de lo resuelto, pues no ha precisado de 
qué modo se ha vulnerado el derecho al debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales; por el contrario, 
se limita a mencionar que el colegiado superior reconoce el pago 
del incremento por cónyuge pese a que el actor a la fecha de su 
contingencia no había contraído aún matrimonio, lo cual vulnera a 
todas luces su derecho al debido proceso, argumento genérico que 
no explica de modo alguno la incidencia directa; siendo ello así, la 
causal bajo análisis deviene en improcedente. - Octavo. Respecto 
a la causal citada en el ítem II), no cumple con los numerales 2) 
y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues no se cumple con describir con 
claridad y precisión la infracción normativa; tampoco demuestra la 
incidencia directa de la infracción denunciada en el sentido de lo 
resuelto; antes bien, los argumentos expuestos están destinados 
a cuestionar el criterio de la instancia de mérito, así como lo 
debatido en el proceso, pretendiendo que este Colegiado Supremo 
realice un nuevo análisis fáctico, pretensión ajena a los fi nes del 
recurso de casación; en consecuencia, la propuesta deviene 
en improcedente.- Noveno. Finalmente, al haberse declarado 
improcedente la causal denunciada carece de objeto verifi car el 
cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el numeral 
4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364.- Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal 
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Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, mediante escrito presentado el trece de 
julio de dos mil dieciocho, de fojas noventa a noventa y cinco, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de abril de dos 
mil dieciocho, de fojas setenta y nueve a ochenta y ocho, que 
confi rmó la Sentencia apelada, que declaró fundada la demanda; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso especial, 
seguido por Amador Contreras Escobar con el demandante, 
Amador Contreras Escobar contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP , sobre incremento de pensión por cónyuge; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-190

CASACIÓN Nº 10382–2017 JUNIN

Materia: Proceso Especial. Nulidad de 
Resolución Administrativa - Reposición Laboral. 
Ley Nº. 24041.

En el caso en concreto, las instancias de mérito no incurren en 
afectación al debido proceso, ni vulneran la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, pues han cumplido con precisar 
los argumentos y normas que le permiten asumir un criterio 
interpretativo en el que sustenta su decisión. Asimismo, al 
acreditarse en autos que los servicios prestados por el demandante 
como Técnico Administrativo II, son de naturaleza permanente y no 
temporal, el actor se encuentra dentro del ámbito de aplicación del 
artículo 1º de la Ley Nº 24041.

Lima, veinticinco de abril de dos mil diecinueve..

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; La causa número diez mil trescientos 
ochenta y dos - dos mil diecisiete - JUNÍN, en audiencia pública de 
la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Satipo, mediante escrito presentado 
el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
quince a doscientos veintiuno, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos tres a doscientos diez, que revocó la Sentencia de 
primera instancia de fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis, 
de fojas ciento sesenta a ciento sesenta y siete, en el extremo que 
declara la invalidez de los contratos administrativos de servicios, y 
reformándola declararon infundado dicho extremo; en el proceso 
especial, seguido por el demandante, José Luis Manrique Reyes 
contra la Municipalidad Provincial de Satipo y otros, sobre 
reposición en aplicación de la Ley Nº 24041.- CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, de fojas treinta y tres a treinta y siete del cuadernillo de 
casación, esta Sala Suprema, declaró procedente el recurso 
interpuesto por la entidad demandada, por la causal siguiente: I) 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú y del artículo 1º de la Ley Nº 
24041, correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto.- CONSIDERANDO: 
Primero. De la pretensión planteada Como se aprecia del escrito 
de demanda, de fojas cincuenta y dos a sesenta y siete, el actor 
solicita: I) Que se declare la nulidad total o inefi cacia de la 
Resolución Gerencial Nº 1138-2014-GM/MPS, que declaró 
infundado su recurso de apelación, y la Resolución Gerencial Nº 
444-2014-GAF/MPS, que declaró improcedente la solicitud de 
desnaturalización de los Contratos Administrativos de Servicios y a 
plazo fi jo; en consecuencia, se ordene a la demandada que 
reconozca la existencia de un contrato laboral de naturaleza 
permanente e indeterminado al amparo de la Ley Nº 24041 y el 
Decreto Legislativo Nº 276; II) Se declare la inefi cacia de la Carta 
Múltiple Nº 006-2014-SGRH/MPS emitida por el Sub Gerente de 
Recursos Humanos, que comunica la culminación del contrato y 
ordena la entrega del acervo documentario y enseres; III) El 
reconocimiento de su derecho a ser considerado como contratado 
permanente por invalidez del Contrato Administrativo de Servicios 
y desnaturalización del contrato a plazo fi jo, al estar comprendido 
dentro de los alcances de la Ley Nº 24041; en consecuencia, se 
disponga su reposición en el cargo que desempeñaba al cese; IV) 
Se ordene a la demandada que emita resolución de contrato 
permanente a favor del actor, como servidor público de la División 
de Terminal Terrestre y se le reconozca el tiempo de servicios. - 
Segundo. Del pronunciamiento de las instancias de mérito La 
Juez del Juzgado Especializado Civil de Satipo de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, mediante sentencia apelada de fecha dos de 
setiembre de dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta a ciento 
sesenta y siete, declaró fundada la demanda; en consecuencia, 
dispuso la invalidez de los contratos administrativos de servicios y 
la desnaturalización de los contratos de trabajo a plazo fi jo suscritos 
por las partes; y nulas las Resoluciones: Nº 1138-2014-GM/MPS y 

Nº 444-2014-GAF/MPS, y la Carta Nº 006-2014-SGRH/MPS, y 
ordenaron la reposición del actor en su centro de trabajo como 
Servidor del Terminal Terrestre en el mismo cargo que venía 
desempeñando hasta antes de su despido u otro similar, con todos 
los derechos que corresponden bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, bajo contrato a plazo indeterminado. Sin costas, 
ni costos del proceso.- Por su parte, el Colegiado de la Primera 
Sala Mixta - Sala de apelación de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, mediante sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo 
de dos mil diecisiete, revocó la sentencia apelada, en el extremo 
que declara fundada la invalidez de los contratos administrativos 
de servicios - CAS, reformando declararon infundado dicho 
extremo, tras considerar que en cuanto al período comprendido 
entre el tres de marzo de dos mil once al treinta y uno de marzo de 
dos mil trece, el actor estuvo contratado mediante contratos 
administrativos de servicios, para desempeñar el cargo de Jefe de 
División del Terminal y Técnico Administrativo, empero conforme al 
artículo 5º del Decreto Legislativo Nº 1057 y el artículo 5º de su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM 
los contratos suscritos bajo dicho modalidad son temporales, ya 
que tienen la naturaleza de una permanencia limitada. - Tercero. 
Infracción normativa Corresponde analizar si el Colegiado 
Superior al emitir Sentencia, incurre en infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú e infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 
24041.- Cuarto. Habiéndose declarado procedente el recurso de 
casación por normas procesales así como por norma material, 
corresponde en primer término efectuar el análisis sobre la 
existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto a la norma material amparada.- Quinto. 
Los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política 
del Perú, establecen: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. - Sexto. El Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha sido señalado que el 
debido proceso es un derecho continente puesto que comprende, 
a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. A 
este respecto, se ha afi rmado que: “(...) su contenido 
constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto 
garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre 
inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario 
respeto y protección de todos los derechos que en él puedan 
encontrarse comprendidos”1.- Sétimo. En relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(...) la tutela del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 
Octavo. En relación a la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
la Sala Superior ha explicado las razones por las corresponde la 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041; de manera que dicho 
fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la 
motivación, en tanto, se ha cumplido con precisar los argumentos y 
normas que le permiten asumir un criterio interpretativo en el que 
sustenta su decisión; en consecuencia, un parecer o criterio distinto 
al que ha quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar 
la motivación o el debido proceso; asimismo, no se advierte la 
existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente 
contra las garantías procesales constitucionales; siendo así, la 
causal denunciada deviene en infundada.- Noveno. Corresponde 
ahora emitir pronunciamiento sobre la infracción normativa de la 
siguiente norma amparada: - Artículo 1º de la Ley Nº 24041, 
norma que establece lo siguiente: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
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más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de 
la misma ley.” Décimo. Consideraciones generales Como se 
puede advertir, el artículo 1º de la Ley Nº 24041, es clara cuando 
señala que para que el trabajador no sea cesado ni destituido, sino, 
por las causales previstas en la ley, debe haber sido contratado 
para cumplir labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido de servicios en la Administración Pública; de esa 
forma la ley brinda protección al trabajador que se encuentra en 
este supuesto, frente al despido arbitrario de la administración, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27º de la Constitución Política 
del Perú. - Décimo Primero. Importa señalar que, el Tribunal 
Constitucional en la sentencia emitida en el expediente Nº 01874-
2002-AA/TC de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, ha 
indicado que, en general el régimen laboral peruano se sustenta, 
entre otros criterios, en el principio de causalidad, en virtud del cual 
la duración del vínculo laboral debe ser garantizado mientras 
subsista la fuente que le dio origen; En tal sentido, hay una 
preferencia por la contratación laboral por tiempo indefi nido 
respecto de la duración determinada, la que tiene carácter 
excepcional y procede únicamente cuando el objeto del contrato 
sea el desarrollo de labores con un alcance limitado en el tiempo, 
sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por 
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar. 
Como resultado de ese carácter excepcional, la ley establece 
formalidades, requisitos, condiciones y plazos especiales para este 
tipo de contratos, e incluso sanciones cuando a través de estos, 
utilizando la simulación o el fraude, se pretende evadir la 
contratación por tiempo indeterminado. 3 - Décimo Segundo. Por 
su parte, el principio de primacía de la realidad o de veracidad, que 
se constituye como un elemento implícito en nuestro ordenamiento, 
y es concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la 
Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y tres, 
que ha visto al trabajo como un deber y un derecho base del 
bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 
22º), como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 
23º), que delimita que el Juez en caso de discordia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que fl uye de documentos o acuerdos, 
debe darle preferencia a lo primero, es decir, a lo que ocurre en el 
terreno de los hechos o de la realidad4, pues el Contrato de Trabajo 
constituye un contrato realidad, que se tipifi ca por la forma y 
condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con 
prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a 
dicha relación.- Décimo Tercero. Cabe mencionar que, la Ley Nº 
24041, reconoce a quienes se encuentren laborando para la 
Administración Pública en condición de contratados y realicen 
labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido, el derecho a no ser cesados sin el procedimiento 
previo previsto en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, 
mas no le reconoce a dicho servidor el derecho de ingreso a la 
carrera pública como servidores nombrados; en tanto que, tal 
como se desprende del texto del artículo 12º del citado Decreto 
Legislativo Nº 276, y de los artículos 28º y 40º del Reglamento de 
la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, para adquirir dicha condición deberán concursar y 
ser evaluados previamente de manera favorable. - Décimo Cuarto. 
No obstante ello, es menester precisar que, conforme se advierte 
del Decreto Legislativo Nº 276, en el Sector público existen dos 
tipos de servidores: I) Nombrados; y, II) Contratados. Los servidores 
nombrados se encuentran comprendidos en la carrera 
administrativa y se sujetan íntegramente a las normas que la 
regulan, como son los derechos, bonifi caciones y benefi cios; y los 
servidores contratados que, por el contrario, no están comprendidos 
en la carrera administrativa pero sí en las disposiciones de dicho 
dispositivo legal en lo que les sea aplicable, según se aprecia del 
artículo 2º del citado Decreto Legislativo, contratación que puede 
darse para realizar funciones de carácter temporal o accidental, o 
para el desempeño de labores permanentes. - Décimo Quinto. En 
ese orden de ideas y, en aplicación del principio de progresividad 
y no regresividad de los derechos fundamentales, como lo es el 
derecho al trabajo, en caso que un trabajador sujeto a las reglas del 
Decreto Legislativo Nº 276, y artículo 1º de la Ley Nº 24041, haya 
probado que su contratación se ha desnaturalizado, esto es, por 
haber laborado más de un año de manera ininterrumpida en 
labores de naturaleza permanente, y sin que exista causa 
justifi cante prevista en la ley, no se podrá denegar su derecho 
aduciendo que su ingreso no se realizó por concurso público de 
méritos, pues como se señalara precedentemente, en estos casos 
no nos encontramos frente al ingreso a la carrera administrativa, 
sino, a no ser cesados arbitrariamente, cuando se cumplieron los 
requisitos que la referida ley contiene. - Décimo Sexto. Solución 
al caso concreto El demandante sostiene en su demanda, que se 
debe declarar la invalidez del contrato administrativo de servicios - 
CAS, celebrado con la Municipalidad Provincial de Satipo, por 
cuanto pese a vencer el término del referido contrato continuaba 
laborando para dicha entidad sin suscribir un nuevo contrato, 
situación que luego se regularizaba después de varios días; y que 
por ello, le alcanzaría la protección contra el despido arbitrario que 
brinda el artículo 1º de la Ley Nº 24041. - Décimo Sétimo. 

Conforme se desprende de autos, de acuerdo a las copias de los 
contratos administrativos de servicios - CAS y sus respectivas 
Adendas, (fojas trece a veinticuatro), el demandante prestó 
servicios como Jefe de División del Terminal Terrestre de la Unidad 
Orgánica de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte desde el uno 
de marzo hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil once, y 
desempeñó el cargo de Técnico Administrativo de la División de 
Terminal Terrestre a partir del dos de enero de dos mil doce al 
treinta y uno de marzo de dos mil trece. - Décimo Octavo. Ahora, 
de las referidas Adendas suscritas por el actor con la Municipalidad 
demandada, se aprecia que los contratos administrativos de 
servicios –CAS fueron renovados en forma sucesiva hasta el 
treinta y uno de marzo de dos mil trece, y si bien existen periodos 
en los cuales la autorización para su renovación fue otorgada con 
posterioridad a la fecha de inicio de su renovación; sin embargo, 
ello no supone la desnaturalización de dichos contratos, debido a 
que, el artículo 5.2 del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
modifi cado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 065-2011-
PCM, es claro cuando señala que el contrato administrativo de 
servicios - CAS se prorroga en forma automática si el trabajador 
continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 
estipulado en su último contrato, lo que no genera que el contrato 
en mención se convierta en un contrato de duración indeterminada, 
conforme así se ha establecido también en el IV Pleno Supremo en 
Materia Laboral y Previsional referido en el décimo tercer 
considerando. En atención a lo expuesto, no le corresponde al 
demandante la aplicación de la Ley Nº 24041, por el período 
comprendido entre el uno de marzo de dos mil once al treinta y uno 
de marzo del dos mil trece. - Décimo Noveno. Ahora bien, en 
relación al período comprendido entre el diez de abril de dos mil 
trece al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, conforme se 
desprende de autos, de acuerdo a las copias de los contratos de 
Trabajo a Plazo fi jo, que corren de fojas veinticuatro a veintisiete y 
de la copia fedateada del Informe Nº 1163-2014-SGRH/MPS de 
fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, es de colegir que 
el demandante fue contratado en calidad de Técnico Administrativo 
II, en la Unidad Orgánica de la Sub Gerencia de Tránsito, Viabilidad 
y Transporte, es decir, por un espacio de tiempo de un año, ocho 
meses y veintiún días, sin solución de continuidad.- Vigésimo. De 
los citados contratos y adendas, se tiene que el demandante, 
durante el período mencionado, fue contratado para realizar 
labores administrativas de naturaleza permanente, conforme se 
desprende de la cláusula séptima de los contratos, documento que 
no fue objeto de cuestionamiento por la entidad demandada.- 
Vigésimo Primero. En tal sentido, se tiene que la contratación del 
demandante como Técnico Administrativo II, en la Unidad Orgánica 
de la Sub Gerencia de Tránsito, Viabilidad y Transporte, no 
responde a un servicio u obra determinada, sino, a una contratación 
permanente, ya que las labores desarrolladas son inherentes a la 
organización y funcionamiento de la entidad demandada, así como 
a los servicios que brinda la misma, por lo que, la naturaleza de sus 
servicios prestados corresponden a actividades ordinarias; siendo 
ello así, estando a los principios de Primacía de la Realidad y de 
Causalidad, que rigen toda relación laboral, así como a la 
naturaleza de las labores que son permanentes, por lo tanto, el 
actor se encuentra dentro del ámbito de protección de la Ley Nº 
24041.- Vigésimo Segundo. En ese contexto, habiendo adquirido 
el accionante la protección del artículo 1º de la Ley Nº 24041, sólo 
podía ser cesado por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, resultando ilícita la decisión de la demandada de 
concluir la relación laboral sin observar el procedimiento de ley; en 
consecuencia su despido resulta incausado, debiendo la 
Municipalidad Provincial de Satipo proceder a la reposición del 
demandante en el cargo que venía desempeñando antes del cese 
o en otro similar de igual nivel o categoría.- Vigésimo Tercero. 
Asimismo, es pertinente resaltar, que las instancias de mérito al 
ordenar la reposición del actor en el mismo cargo que venía 
desempeñando hasta antes del despido u otro similar, disponen 
que se le conceda todos los derechos que corresponden bajo el 
régimen laboral el Decreto Legislativo Nº 276, bajo contrato a plazo 
indeterminado; sin embargo, este extremo no fue demandado, ni 
objeto de controversia durante el trámite del proceso, por lo que 
carece de objeto un pronunciamiento, debiendo declararse nulo 
éste extremo de la sentencia. - Vigésimo Cuarto. Estando a los 
argumentos expuestos, se verifi ca que el Colegiado Superior, ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 1º de la Ley Nº 24041, 
deviniendo la causal denunciada en fundada.- DECISIÓN Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, según lo 
dispuesto por el artículo 396º del Código Procesal Civil, Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial de Satipo, mediante 
escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, de 
fojas doscientos quince a doscientos veintiuno; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo de 
dos mil diecisiete, de fojas doscientos tres a doscientos diez; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la Sentencia 
apelada de fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis, de fojas 
ciento sesenta a ciento sesenta y siete, que declara fundada la 
demanda y reformándola la declararon fundada en parte, 
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reconociéndosele al demandante que realizó labores 
administrativas permanentes entre el diez de abril de dos mil trece 
al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, encontrándose en 
el ámbito de protección de la Ley Nº 24041; la revocaron en el 
extremo que declara la invalidez de los Contratos Administrativos 
de Servicios - CAS, y reformándola se declara improcedente dicho 
extremo; se declara nulo el extremo que ordena que se conceda al 
demandante todos los derechos que corresponden al régimen del 
Decreto Legislativo Nº 276; la confi rmaron en lo demás que 
contiene; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso especial, seguido por el demandante, José Luis Manrique 
Reyes contra la Municipalidad Provincial de Satipo y otros, sobre 
reposición laboral en aplicación de la Ley Nº 24041; Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana; y, 
los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO

1 Sentencia emitida en el expediente Nº 03433-2013-PA/TC Lima, de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil catorce.

2 Expediente Nº 00728-2008 –PHC/TC
3 Expediente Nº 01874-2002-AA/TC de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 

tres; Fundamento jurídico Número Tres.
4 Sentencia Nº 03146-2012-PA/TC de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, 

fundamentos de numeración 3.3.2 y 3.3.3.
C-1780349-191

CASACIÓN Nº 3637–2018 LIMA

Materia: Proceso Especial - Nulidad de 
Resolución Administrativa - Otorgamiento de 
Pensión Renovable.

Lima, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación, 
interpuesto por la parte demandante Constantino Arturo Calvo 
Ruiz, mediante escrito de fecha veinticuatro de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y 
ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de junio de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha diez de setiembre de dos 
mil catorce, de fojas ochenta a ochenta y seis, que declaró infundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en 
el diario ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil nueve, 
necesarios para su admisibilidad. - Segundo. Importa señalar que, 
el recurso de casación al ser un medio impugnatorio eminentemente 
formal procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, esto es: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada y b) el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”.- Tercero. Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no haya consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida en 
la resolución materia del recurso; debiendo precisar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto. Como se advierte de la 
demanda de fojas treinta y uno a treinta y siete, el demandante 
solicita que la demandada expida nueva resolución reconociendo 
el tiempo de servicios por límite de edad en la jerarquía de SO3 
PNP al amparo del artículo 58º del Decreto Legislativo Nº 371 y se 
le otorgue pensión de retiro renovable en el grado de SO3 PNP, al 
haber cesado en causal de retiro por límite de edad; asimismo, se 
le pague pensiones devengadas e intereses legales desde el cuatro 
de febrero de mil novecientos ochenta y seis hasta el pago efectivo 
de su pensión y los benefi cios no pensionables como subsidio por 
fallecimiento, hospitalización, Fondo de Salud para el Personal de 
la Policía Nacional del Perú- FOSPOLI, etc.- Quinto. En relación 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que la parte recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa al haber apelado la citada resolución, 
conforme se advierte del escrito de fecha dos de octubre de dos mil 
catorce, de fojas ochenta y ocho a noventa. - Sexto. En relación 
a los demás requisitos el recurrente denuncia como causales de 
su recurso: infracción normativa por aplicación indebida del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, interpretación 
errónea e inaplicación del artículo 10º del Decreto Ley Nº 19846; 
sobre dichas causales sostiene entre otros, que de la interpretación 
sistemática de la Ley Nº 24294 y la Resolución Ministerial Nº 0010-

86-IN/DL, se puede concluir que el demandante al haber cesado 
por la causal de límite de edad le corresponde percibir una pensión 
renovable conforme al artículo 10º del Decreto Ley Nº 19846, con 
derecho a benefi cios y otros goces no pensionables acordados a 
los de igual grado en situación de actividad. Agrega que, si bien 
el momento de su cese tenía cinco años, un mes y cuatro días de 
servicios prestados a la Policía Nacional del Perú, sin embargo, la 
Sala Superior no considera la existencia de normas de excepción 
que permitían el goce de pensión. - Sétimo. Del estudio de las 
causales denunciadas se aprecia que, si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se habrían 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han vulnerado las normas y cómo deben ser 
aplicadas correctamente, pues no basta precisar la norma o 
normas cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino, que 
debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el presente caso, por lo que propuesto de esa forma 
el recurso interpuesto no puede prosperar, máxime si conforme a 
las instancia de mérito, al demandante no le corresponde percibir 
la pensión de retiro renovable, al no acreditar cuando menos quince 
años de servicios prestados a la institución policial, conforme lo 
exige el artículo 3º del Decreto Ley Nº 19846; razón por la cual al 
no cumplir con el requisito establecido en el inciso 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
el presente recurso deviene en improcedente.- Octavo. Ahora, en 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
carece de objeto analizarlo, en atención a que, conforme lo dispone 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, al no haberse cumplido 
con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
Codigo Procesal Civil, el recurso propuesto resulta improcedente.- 
Por estas consideraciones, en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandante Constantino Arturo 
Calvo Ruiz, mediante escrito de fecha veinticuatro de octubre de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta 
y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de junio de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento treinta a ciento treinta y cinco. 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Constantino Arturo Calvo Ruiz contra el Ministerio del Interior 
- Policía Nacional de Perú sobre pensión de retiro renovable; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-192

CASACIÓN Nº 3296 – 2018 CUSCO

Materia: Proceso Especial - Nulidad de 
Resolución Administrativa - Reposición Laboral - 
Ley Nº 24041.

Lima, seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Mayra Elisa Yañac Huallasi, 
mediante escrito de fecha once de enero de dos mil dieciocho, 
de fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos sesenta y dos, 
contra la Sentencia de Vista de fecha once de diciembre de 
dos mil diecisiete, de fojas trescientos treinta y tres a trescientos 
treinta y ocho, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha once de setiembre de dos mil diecisiete, de 
fojas doscientos ochenta y nueve a doscientos noventa y cinco, 
que declaró infundada la demanda; cumple los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad.- Segundo. El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese 
sentido, la fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando para ello, las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: I) La infracción 
normativa y II) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. - Tercero. En cuanto a los requisitos de procedencia, el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, prevé los siguientes: I) Que, el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; II) Que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; III) Que se 
demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
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decisión impugnada; y, IV) Que se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total 
o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la 
actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe 
entenderse el anulatorio como principal.- Cuarto. Como se advierte 
del escrito de demanda, de fojas setenta y cuatro a ochenta y cuatro, 
la accionante pretende el restablecimiento de su derecho al trabajo, 
por afectación al debido procedimiento y a la defensa, al haber sido 
destituida mediante actuación material que no se sustenta en acto 
administrativo; y consiguientemente, se ordene su reposición en el 
centro de trabajo, en el cargo de Técnico Administrativo de la Ofi cina 
de Consejería Regional de la Provincia de Quispicanchis del Gobierno 
Regional, así como se le considere como trabajadora contratada 
permanente y se disponga su registro en planillas electrónica como 
personal contratado permanente, bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276.- Quinto. Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se advierte que la impugnante no 
consintió la resolución de primera instancia, ya que la apeló, tal como 
se aprecia del escrito de fojas trescientos a trescientos siete, por 
lo que cumple con aquella exigencia.- Sexto. La recurrente invoca 
como causales de su recurso: I) Infracción normativa del artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil: sostiene 
que, la sentencia de vista fundamenta su decisión en el sentido 
de que la labor de la recurrente ha sido interrumpida, esto es, se 
pronuncia por un hecho que no ha sido de modo alguno fi jado como 
punto controvertido.- II) Infracción normativa del artículo 8º del 
Decreto Legislativo Nº 1057: señala que, en el caso en concreto, 
no se advierte de modo alguno ni mucho menos fue alegado por la 
demandada que la recurrente haya ingresado obligatoriamente por 
concurso público al margen del Contrato Administrativo de Servicios, 
como tal, existe inobservancia por parte de la Sala Superior a la 
norma antes mencionada, dado que le otorga validez a los contratos 
administrativos de servicios sin que la recurrente haya accedido a 
dicho régimen por concurso público. - Sétimo. En cuanto a la causal 
mencionada en el ítem II), no cumple con el requisito exigido en el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, al no demostrar la incidencia 
directa de la infracción denunciada sobre la decisión impugnada, 
pues conforme se advierte del argumento que sustenta su causal, 
viene cuestionando la actuación de la instancia de mérito respecto 
al pronunciamiento sobre supuestas interrupciones, cuando esto no 
fue considerado como punto controvertido; al respecto cabe señalar 
que, conforme se advierte de la resolución impugnada, si bien el 
colegiado Superior menciona – al margen1 de la labor interrumpida, 
empero en el contexto descrito, se advierte que dicho fragmento fue 
utilizado con la fi nalidad de no pronunciarse sobre las interrupciones, 
tanto es así, que luego la Sala Superior fundamenta su decisión bajo 
otros argumentos; en tal sentido, la causal bajo análisis deviene en 
improcedente.- Octavo. Sobre la causal citada en el ítem II), se 
advierte que alega como sustento de su causal que, no se advierte 
de modo alguno que la recurrente haya ingresado obligatoriamente 
por concurso público al régimen del contrato administrativo; sin 
embargo, dicho argumento no resulta cierto, pues conforme lo 
ha dilucidado la instancia de mérito (considerando 3.3.3 – último 
párrafo), la demandante fue contratada luego de un proceso de 
selección para cubrir puestos administrativos, bajo la modalidad de 
contratos administrativos de servicios; por lo tanto, no demuestra 
la requerida incidencia directa de la infracción denunciada en el 
sentido de lo resuelto, incumpliendo el requisito del numeral 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente.- Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Mayra Elisa Yañac 
Huallasi, mediante escrito de fecha once de enero de dos mil 
dieciocho, de fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos sesenta 
y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha once de diciembre 
de dos mil diecisiete, de fojas trescientos treinta y tres a trescientos 
treinta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada, que declaró 
infundada la demanda; y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso especial, seguido por Mayra Elisa Yañac Huallasi 
contra la entidad demandada, Gobierno Regional de Cusco, sobre 
reposición en aplicación de la Ley Nº 24041; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana, y los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sin intervenir en el asunto o tema central
C-1780349-193

CASACIÓN Nº 18101–2017 SAN MARTIN

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Bonifi cación por Preparación de 
Clases y Evaluación - Artículo 48º de la Ley del 
Profesorado.

La instancia de mérito vulnera el debido proceso en su expresión 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y la 

tutela jurisdiccional efectiva, al declarar improcedente la demanda 
omitiendo analizar lo establecido en el Tema Nº 02 del III Pleno 
Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, referido a 
la exoneración del agotamiento de la vía administrativa.

Lima, siete de mayo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA; La causa número dieciocho mil ciento 
uno - dos mil diecisiete - San Martín, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Shanda 
Enith Padilla Ramírez, obrante de fojas doscientos dieciséis a 
doscientos veinte, de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de junio de dos mil 
diecisiete, corriente a fojas ciento noventa, que revoca la 
sentencia apelada de fecha once de enero de dos mil diecisiete, 
de fojas ciento diecinueve a ciento veintiocho, que declara fundada 
la demanda; y, reformándola, la declara improcedente; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de San Martin y otros, sobre reajuste de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación. - CAUSAL DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha treinta de mayo de dos 
mil dieciocho, corriente de fojas veintinueve a treinta y dos del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del III Acuerdo 
Plenario en Materia Laboral, artículo 48º de la Ley Nº 24029 
modifi cada por la Ley Nº 25212 y artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú. - CONSIDERANDO Primero. De 
la pretensión demandada En la demanda de fojas veintiséis a 
treinta, de fecha dos de febrero de dos mil quince, la actora solicita 
al órgano jurisdiccional declare la nulidad total de la Resolución 
Jefatural Nº 00029-2014-U.E.-305-EL/OPER-Lamas de fecha once 
de agosto de dos mil catorce, que resuelve declarar improcedente 
su petitorio sobre reintegro de la bonifi cación especial del 30 % de 
su remuneración total por preparación de clases y evaluación. 
Como pretensión accesoria, solicita se ordene el pago a su favor 
del 30 % de sus remuneraciones totales o íntegras, en forma 
mensual, desde el ocho de mayo de dos mil dos hasta el veinticinco 
de noviembre de dos mil doce, fecha en que entró en vigencia la 
nueva Ley Magisterial, por concepto de preparación de clases y 
evaluación, tal como lo dispone el artículo 48º de la Ley del 
Profesorado – Ley Nº 24029 y el artículo 210º de su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-90-ED. - Segundo. 
Pronunciamiento de las instancias de mérito La Jueza del 
Juzgado Civil de la provincia de Lamas de la Corte Superior de 
Justicia de San Martín, mediante sentencia de fecha once de enero 
de dos mil diecisiete, de fojas ciento diecinueve a ciento veintiocho, 
declaró fundada la demanda, tras considerar que conforme consta 
del Informe Escalafonario Nº 77-2014 del siete de agosto de dos 
mil catorce, la accionante ingresó al servicio el dos de marzo de 
dos mil nueve y tiene la condición laboral de contratada; en tal 
contexto, se advierte de la demanda, así como de la resolución 
cuestionada y de lo señalado por la Unidad de Gestión Educativa 
Local – UGEL - Lamas, en el segundo fundamento fáctico de su 
contestación, que a la accionante se le ha venido abonando la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación pero calculada 
en base a la remuneración total permanente, cuando lo correcto es 
que se tenga de base de cálculo la remuneración total conforme al 
artículo 48º de la Ley del Profesorado – Ley Nº 24029 modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Por su parte, el Colegiado de la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarapoto de la misma Corte Superior, mediante 
sentencia de vista de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, de 
fojas ciento noventa, revoca la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda y reformándola, la declara improcedente, al 
considerar que según es de verse por medio de escrito de demanda 
corriente de fojas veintiséis a treinta, la parte actora pretende que 
se declare judicialmente la nulidad de la Resolución Jefatural Nº 
00029 de fecha once de agosto de dos mil catorce, en tanto, que 
desestimó su pedido de pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación. Sin embargo, fl uye de autos 
que dicho pronunciamiento no fue impugnado en sede 
administrativa conforme a los recursos que la ley franquea. 
Consecuentemente, respecto a la pretensión formulada relativa al 
pago de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se tiene que la desestimatoria de tal pedido a través de 
la Resolución Jefatural Nº 00029 de fecha once de agosto de dos 
mil catorce, ha quedado fi rme causando estado, y, por consiguiente, 
ha operado la cosa decidida en sede administrativa, la cual forma 
parte del derecho fundamental al debido procedimiento 
administrativo.- Tercero. Infracción normativa En el presente 
caso se declaró procedente el recurso interpuesto por la causal de 
infracción normativa del III Acuerdo Plenario en Materia 
Laboral, artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley 
Nº 25212 y artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política del 
Perú, normas que prescriben lo siguiente: “Artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú.- Son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: (...) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
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desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (...). 
Artículo 48º de la Ley Nº 240429 modifi cada por Ley Nº 25212.- 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”.- III Pleno 
Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional Tema 
Nº 02: Exoneración del agotamiento de la vía administrativa en los 
procesos contencioso administrativos laborales. “El trabajador se 
encuentra exonerado de agotar la vía administrativa, para 
interponer la demanda contenciosa administrativa laboral, en 
aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido 
esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el 
pago de la remuneración básica, la remuneración total, la 
remuneración permanente, las bonifi caciones, las dietas, las 
asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las 
compensaciones económicas y los benefi cios de toda índole, 
cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y 
fuente de fi nanciamiento.”- Cuarto. Corresponde señalar que el 
debido proceso es considerado un derecho humano y a la vez 
fundamental. Además, del reconocimiento constitucional inciso 3) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, se encuentra 
consagrado en instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 
8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2º 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos así 
como en los artículos 1º y numeral 1) del artículo 8º de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. Quinto. En cuanto 
a la exigencia de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) 
Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Expediente 
Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar 
que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso1. 
- Asimismo, el sétimo fundamento de la referida sentencia ha 
señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado, entre otros, por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa.- Sexto. En el caso de 
autos, se advierte que se denuncian infracciones de orden procesal 
y normas de derecho material, por lo que en estricto orden lógico, 
corresponde a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento, en 
primer término, respecto a la supuesta infracción procesal; de 
advertirse la infracción normativa de carácter procesal, 
corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de 
casación propuesto y la nulidad de la sentencia de vista; y, una vez 
descartada la presencia de defectos procesales durante el trámite 
del proceso, será posible la emisión de un pronunciamiento sobre 
el fondo de la materia controvertida.- Sétimo. Solución al caso 
concreto Estando a lo señalado, se advierte que Sala Superior 
revoca la sentencia de primera instancia que declara fundada en 
parte la demanda, y reformándola, la declara improcedente al 
considerar que la pretensión formulada por la demandante, sobre 
reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación sobre el 30 % de la remuneración total, fue desestimada 
a través de la Resolución Jefatural Nº 00029 de fecha once de 
agosto de mil catorce, que adquirió la calidad de cosa decidida en 
sede administrativa, al no haber sido impugnada conforme a los 
recursos que franquea la ley, razón por la cual la demandante no 
habría cumplido con el requisito de agotamiento de la vía 
administrativa.- Octavo. En ese sentido, del análisis de la sentencia 
de vista, se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior ha omitido 
analizar que, en cuanto a la exoneración del agotamiento de la vía 
administrativa en los procesos contencioso administrativos 
laborales, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Tema 
02 del III Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y 
Previsional, llevado a cabo los días veintidós y treinta de junio de 
dos mil quince, acordó que, además de los expresamente 
predeterminados en la ley, “El trabajador se encuentra exonerado 
de agotar la vía administrativa, para interponer la demanda 
contenciosa administrativa laboral, en aquellos casos en los que 
invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la 
remuneración, ya sea que peticione el pago de la remuneración 

básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las 
bonifi caciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los 
estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los 
benefi cios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, 
periodicidad, mecanismo y fuente de fi nanciamiento.” Precisando 
en su parte considerativa que “la exoneración del agotamiento de 
la vía administrativa consiste en la autorización para interponer la 
demanda, sin agotar los recursos que predetermina la vía 
administrativa”. - Noveno. En consecuencia, al determinarse que la 
instancia de mérito ha incurrido en vulneración del debido proceso, 
en su expresión del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales y la tutela jurisdiccional efectiva, corresponde declarar la 
nulidad de la sentencia de vista impugnada, deviniendo en fundado 
el recurso de casación interpuesto; sin mérito a emitir 
pronunciamiento sobre la causal material de infracción normativa 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212 
y del III Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y 
Previsional. - DECISIÓN Por estas consideraciones, con lo 
expuesto en el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y según lo dispuesto por el artículo 
396º del Codigo Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Shanda Enith Padilla 
Ramírez, obrante de fojas doscientos dieciséis a doscientos veinte, 
de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, en consecuencia, 
declararon NULA la sentencia de vista de fecha siete de junio de 
dos mil diecisiete, corriente a fojas ciento noventa; ORDENARON 
que la Sala Superior vuelva a expedir sentencia de vista con 
arreglo a ley; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Shanda Enith 
Padilla Ramírez contra el Gobierno Regional de San Martin y 
otros, sobre reajuste de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 00728-2008-HC.
C-1780349-194

CASACIÓN Nº 3122–2018 JUNIN

Materia: Proceso Urgente - Nulidad de 
Resolución Administrativa - Reposición Laboral – 
Ley Nº 24041.

Lima, ocho de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada Dirección Regional de 
Educación de Junín, representado por su Apoderada, mediante 
escrito de fecha veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, de 
fojas noventa y seis a cien, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ochenta y 
dos a noventa, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha doce de abril de dos mil diecisiete, que corre 
de fojas cuarenta a cuarenta y siete, que declaró fundada la 
demanda; cumple los requisitos de forma contemplados en el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios 
para su admisibilidad.- Segundo. El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; en ese sentido, la 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando para ello, las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, esto es: I) La infracción normativa 
y II) El apartamiento inmotivado del precedente judicial. - 
Tercero. En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, prevé los siguientes: I) Que, el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
II) Que se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; III) Que se demuestre 
la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión 
impugnada; y, IV) Que se indique si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si 
es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse 
el anulatorio como principal.- Cuarto. Como se advierte del escrito 
de demanda, de fojas uno a cinco, la accionante pretende que 
se ordene su continuidad laboral en cumplimiento al contrato por 
servicios no personales aprobado mediante Resolución Directoral 
Regional Nº 00067-2016, en la plaza de técnico administrativo I, 
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con código nexus Nº 111231C342DO, considerando en el Cuadro 
de Asignación de Personal - CAP de Instituto Superior Tecnológico 
Público “SAUSA” del Distrito de Sausa Jauja. - Quinto. Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, se 
advierte que la impugnante no consintió la resolución de primera 
instancia, ya que la apeló, tal como se aprecia del escrito que corre 
de fojas cincuenta y ocho a sesenta y cuatro, por lo que cumple 
con aquella exigencia.- Sexto. Revisado el recurso de casación, 
se advierte que la parte recurrente no denuncia las causales 
de infracción normativa o apartamiento del precedente judicial 
contenidas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364; redactando el recurso como si 
fuera uno de apelación y no de casación, pues pretende menciona 
hechos relacionados con la controversia, sin precisar causal 
alguna; por lo tanto, se incumple con el numeral 2) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley 
Nº 29364, deviniendo la causal denunciada en improcedente.- 
Sétimo. Finalmente, al haberse declarado improcedente la causal 
denunciada carece de objeto verifi car el cumplimiento del requisito 
de procedencia previsto en el numeral 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
29364.- Octavo. Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo a que en 
el presente caso, está demostrado que la actora ha sido contratada 
como Técnico Administrativo I en el Instituto Superior Tecnologico 
Publico “Sausa “ del Distrito de Sausa en la Provincia Jauja dentro 
del régimen laboral público, sin ceñirse a lo previsto en el Decreto 
Legislativo Nº 1057, que en su Cuarta Disposición Complementaria 
Final establece que las entidades públicas quedaban prohibidas 
en lo sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de servicios no 
personales o de cualquier modalidad contractual para la prestación 
de servicios no autónomos. Por consiguiente, corresponde 
remitir copias de las sentencias de los órganos de mérito y de 
la presente resolución a la Contraloría General de la República, 
a fi n que determine quién o quienes tuvieron responsabilidad 
en la contratación de la accionante, bajo parámetros diferentes 
a los establecidos en la norma en mención, y de ser el caso 
establezca las sanciones pertinentes, conforme a lo establecido 
en el artículo 243º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.- Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada Dirección Regional de Educación de 
Junín, representado por su Apoderada, mediante escrito de fecha 
veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas noventa y 
seis a cien, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ochenta y dos a noventa; 
que confi rmó la Sentencia apelada, que declaró fundada la 
demanda; ORDENARON ofi ciar a la Contraloría General de 
la República, según lo señalado en las consideraciones de la 
presente resolución; y DISPUSIERON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso urgente, seguido por la demandante, Magotti 
Justa Gregorio Cárdenas contra la Dirección Regional de 
Educación de Junín, sobre Reposición en aplicación de la Ley Nº 
24041; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema De 
La Rosa Bedriñana; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-195

CASACIÓN Nº 2974 – 2018 HUAURA

Materia: Proceso Especial. Nulidad de Resolución 
Administrativa - Reposición – Decreto Legislativo 
Nº 728.

Lima, diez de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. El recurso de casación 
interpuesto por la demandante Maira Rocío Noel Ramírez, mediante 
escrito presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete, de 
fojas doscientos setenta y tres a doscientos ochenta y dos, contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, de fojas doscientos cincuenta a doscientos cincuenta y 
nueve, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veintiséis de enero de dos mil diecisiete, de fojas doscientos tres a 
doscientos ocho, que declaró infundada la demanda; y, la revoca 
en cuanto deniega el pago de gratifi caciones, reformándola, la 
declara fundada en dicho extremo, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. - Segundo. El recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, esto es: I) La infracción normativa; y II) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. - Tercero. Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 

la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además, debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
- Cuarto. Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas sesenta 
a ochenta y dos, que la demandante solicita se declare la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía Nº 033-2015-JDNV-AL/MDS de fecha 
dieciséis de enero de dos mil quince, la misma que declara la 
nulidad de ofi cio de la Resolución de Alcaldía Nº 135-2014/MDS 
de fecha diez de noviembre de dos mil catorce y la extinción del 
vínculo laboral entre la recurrente y la Municipalidad Distrital de 
Supe; se ordene el reconocimiento de su derecho a la estabilidad 
laboral, declarando para ello que el contrato de trabajo suscrito es 
uno de duración indeterminada, y en consecuencia, se ordene la 
inmediata reposición a su centro habitual de trabajo como Asistente 
en la Unidad de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Supe, 
Unidad dentro de la estructura de la organización municipal, como 
órgano de apoyo; se ordene el reconocimiento de su derecho a 
la remuneración y los benefi cios sociales otorgados por ley, en 
consecuencia, se ordene el pago de su remuneración insoluta 
correspondiente al mes de enero de dos mil quince por la cantidad 
de S/. 630.00, más el pago de gratifi caciones correspondientes a 
julio y diciembre de dos mil catorce por el monto de S/. 1,800.00, 
y la correspondiente bonifi cación por escolaridad de los años dos 
mil catorce y dos mil quince por el monto de S/. 800.00, montos 
que sumados asciende a la suma de S/. 3,230.00; más el pago de 
los intereses legales; y, se ordene el pago de costas y costos del 
proceso. - Quinto. Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, se advierte que la impugnante cumple con 
el mismo al haber apelado la sentencia de primera instancia que 
le fue desfavorable como se aprecia del escrito de fecha trece de 
febrero de dos mil diecisiete, obrante de fojas doscientos doce 
a doscientos diecisiete. - Sexto. La recurrente denuncia como 
causales de su recurso: I) Infracción normativa del artículo 
1º de la Ley Nº 24041; sostiene que, el Colegiado Superior ha 
interpretado erróneamente la norma al señalar que la protección de 
esta solo alcanza a aquellos servidores que ingresaron a laborar en 
una entidad pública mediante concurso público, cuando del texto de 
la norma no se desprende tal exigencia. - II) Infracción normativa 
del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; 
precisa que, la Sala Superior ha emitido un fallo ultra petita, por 
cuanto se ha pronunciado sobre la validez de la Resolución de 
Alcaldía Nº 135-2014/MDS de fecha diez de noviembre de dos 
mil catorce, pese a que la verifi cación de la validez de esta no 
ha constituido pretensión de ninguna de las partes del presente 
proceso.- III) Infracción normativa del numeral 12.1 del artículo 
12º de la Ley Nº 27444; alega que, la declaración de nulidad de 
la Resolución de Alcaldía Nº 033-2015-JNDV-AL/MDS de fecha 
dieciséis de enero de dos mil quince, trae como consecuencia el 
surgimiento de los efectos de la Resolución de Alcaldía Nº 135-
2014/MDS de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, y por 
ende, su inmediata reposición en el puesto habitual de trabajo, en 
tanto que dicha norma establece que la declaración de nulidad 
tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo 
derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará 
a futuro. - Sétimo. Sobre las causales denunciadas se advierte que 
las mismas no cumplen con el requisito de procedencia previsto en 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, toda vez que, si bien la 
recurrente cumple con describir las infracciones normativas que 
alega, sin embargo, no demuestra su incidencia en la resolución 
impugnada, pues estructura su recurso como uno de instancia, 
pretendiendo que esta sede actúe como una tercera instancia y 
analice el criterio expuesto en la sentencia recurrida al discrepar del 
sentido del mismo por resultarle adverso, lo que no es procedente 
en sede casatoria, razón por la cual la causal denunciada deviene 
en improcedente. - Octavo. Por otro lado, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, carece de 
objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
392º del Código Procesal Civil, al no haberse cumplido con los 
requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes 
indicado, la casación interpuesta resulta improcedente.- Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Maira Rocío Noel Ramírez, mediante escrito 
presentado el once de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos setenta y tres a doscientos ochenta y dos, contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, de fojas doscientos cincuenta a doscientos cincuenta 
y nueve; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por Maira Rocío 
Noel Ramírez contra la Municipalidad Distrital de Supe, sobre 
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reincorporación laboral; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-196

CASACIÓN Nº 3756-2018 ANCASH

Materia: Reposición – Decreto Legislativo Nº 276 
- Proceso Especial.

Lima, ocho de mayo de dos mil diecinueve.

VISTO; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. El 
recurso de casación interpuesto por el demandante Antonio 
Wilfredo Tuya Jara, mediante escrito presentado el diecinueve 
de enero de dos mil dieciocho, de fojas ciento ochenta y siete a 
ciento noventa y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha 
doce de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y 
seis a ciento ochenta y uno, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha ocho de mayo de dos mil diecisiete, de fojas 
ochenta y ocho a noventa y seis, que declaró infundada la 
demanda; y reformándola, la declara improcedente, cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 
del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo. El recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, esto es: i) La infracción normativa; y, ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero. Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además, debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Cuarto. Se aprecia en la demanda interpuesta, de fojas cuatro 
a ocho, subsanada a fojas trece, que el demandante solicita se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº 0003-
2015-GRA/PRE de fecha doce de enero de dos mil quince, que 
resuelve dar por concluida su designación provisional de Director 
Regional de Educación de Ancash, la misma que transgrede toda 
la normatividad administrativa prevista en el artículo 10º incisos 1) y 
2) de la Ley Nº 27444; consecuentemente, se ordene su reposición 
en el cargo de Director Regional de Educación de Ancash. Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, se advierte que el impugnante cumple con el mismo, pues, 
apeló la sentencia de primera instancia con fecha cinco de junio 
de dos mil diecisiete, como se aprecia en fojas ciento veintidós a 
ciento treinta. Sexto. El recurrente, sin precisar causal, sostiene 
que, se habría prejuzgado toda vez que de los reportes del CEJ – 
Consulta de Expedientes Judiciales, se aprecia que, anterior a la 
vista de la causa, se habría expedido la sentencia, dejando mucho 
que desear la imparcialidad de los magistrados al momento de 
tomar una decisión arreglada a ley. Añade que, para dilucidar los 
puntos controvertidos debe acudirse a lo establecido en el artículo 
2º de la Ley Nº 28926, que modifi ca la Duodécima Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley Nº 27867- Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, modifi cada por la Ley Nº 
27902. Sobre el particular, la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil ha emitido el Informe Legal Nº 264-2010-SERVIR/GG-OAJ, 
del tres de setiembre de dos mil diez, y el Informe Técnico Nº 
642-2014-SERVIR/GPGSC, de fecha tres de octubre de dos mil 
catorce, donde realiza un análisis sobre los empleados de confi anza 
en la administración pública. Sostiene además que, en cuanto a la 
presunta caducidad del derecho, es cierto que cesó en el cargo 
de confi anza designado el trece de enero de dos mil quince, pero 
también está demostrado que la medida cautelar fuera del proceso 
que dio origen al Expediente Nº 080-2015, fue presentada el 
veintiuno de enero de dos mil quince, mientras que la demanda 
fue presentada el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, pues 
el Poder Judicial no había emitido pronunciamiento hasta esa 
fecha, e incluso el saneamiento procesal es de fecha veintidós de 
agosto de dos mil dieciséis, en el que se prescinde del expediente 
administrativo por negligencia de la parte demandada, por lo que es 
de aplicación la suspensión de los plazos de caducidad conforme 
al artículo 2005º del Código Civil, y el inciso 8º del artículo 1994º 
del Código Procesal Civil. Sétimo. De lo expuesto, se advierte 
que no se ha tenido en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 

determinándose el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del código acotado, 
al no exponer con claridad y precisión la infracción normativa ni 
precisar la incidencia directa de esta sobre el sentido de la decisión 
impugnada; y, por el contrario, se aprecia que la Sala Superior ha 
empleado los fundamentos fácticos y jurídicos pertinentes que le 
han servido de base para desestimar la demanda; por lo que el 
recurso así propuesto deviene en improcedente. Octavo. Por otro 
lado, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, carece de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo 
dispone el artículo 392º del citado Código, al no haberse cumplido 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
antes indicado, la casación interpuesta resulta improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Antonio Wilfredo Tuya 
Jara, mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos 
mil dieciocho, de fojas ciento ochenta y siete a ciento noventa y 
cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de diciembre de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y seis a ciento ochenta 
y uno; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de Ancash, sobre nulidad de resolución administrativa. 
Intervino como ponente la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-197

CASACIÓN Nº 20852-2016 LIMA

Estando a que la dolencia del demandante fue diagnosticada el 
8 de marzo del 2002, conforme se advierte del Examen Médico 
Ocupacional, le asiste el derecho a que su pensión por invalidez 
sea calculada bajo los alcances de la Ley Nº 26790 y sus normas 
complementarias y conexas.

Lima, trece de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado: la causa veinte 
mil ochocientos cincuenta y dos guion dos mil dieciséis guion Lima, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Libito Pablo Quispe Huarcaya mediante escrito 
de fojas 205, contra la sentencia de vista de fojas 199, de fecha 25 
de enero del 2016, que revocó la sentencia apelada de fojas 138, 
que declaró fundada la demanda interpuesta contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional y reformándola declaró improcedente la 
demanda sobre recalculo de pensión de invalidez.- 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 
07 de agosto del 2017, que corre a fojas 31 del cuaderno de 
casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por Libito Pablo Quispe 
Huarcaya por la causal de infracción normativa de la Ley Nº 
26790 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
003-98-SA.- CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso.- Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de 
demanda incoada el 03 de abril del 2012, a fojas 42, se aprecia que 
el demandante pretende que el órgano jurisdiccional ordene a la 
demandada que cumpla con calcular la renta vitalicia sobre la base 
del 100% de la remuneración mensual del asegurado entendida 
como el promedio de las remuneraciones asegurables de los 12 
meses anteriores al siniestro, conforme a los criterios de la Ley Nº 
26790 y el Decreto Supremo Nº 003-98, más el pago de devengados 
e intereses legales. Como fundamento de su pretensión señala que 
por Resolución Administrativa Nº 4088-2006-ONP/DC/DL 18846 
del 16 de junio del 2006, la Ofi cina de Normalización Previsional, le 
otorgó pensión de renta vitalicia en la suma de S/519-36 soles, 
aplicándole el cálculo correspondiente al Decreto Ley Nº 18846, 
cuando debiera ser conforme a lo previsto por la Ley Nº 26790, en 
atención a la fecha del examen médico que le diagnosticó 
Neumoconiosis en segundo estadio de evolución, emitido por el 
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Instituto de Salud Ocupacional Alberto Hurtado Abadia, expedido el 
8 de marzo del 2002. Asimismo refi ere que, conforme a la Ley Nº 
26790, para calcular la pensión de renta vitalicia, se le deben 
promediar los últimos 12 meses anteriores a la fecha del examen 
médico ocupacional, es decir desde el mes de marzo del 2001 
hasta el mes de marzo del 2002.- Cuarto. Por sentencia de fojas 
138, se declaró fundada la demanda, al considerar que el fondo de 
controversia no implica determinar si corresponde otorgar renta 
vitalicia a la recurrente, sino más bien determinar si es factible 
ordenar a la entidad emplazada realice un nuevo cálculo de renta 
vitalicia; siendo que en el transcurso del tiempo, el trabajador 
estaba protegido contra los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y que el cálculo de la misma estuvo basado en el 
grado de menoscabo y la remuneración que percibía el recurrente 
a la fecha de acaecida la enfermedad profesional o el accidente; en 
cuyo caso, la aplicación de las normas citadas dependerá de la 
fecha de contingencia. En el caso de autos, tal como se advierte 
del Certifi cado del Ministerio de Salud, fue emitido el 6 de marzo 
del 2002; coligiéndose entonces que la norma aplicable en el 
presente caso, es la Ley Nº 26790, publicada el 17 de mayo de 
1997, dispositivo legal vigente a la fecha de contingencia. En ese 
orden de ideas, se puede esgrimir que afectos de determinar el 
monto a otorgar como renta vitalicia, debe tomarse en cuenta las 
últimas 12 de remuneraciones anteriores al siniestro; en el caso de 
autos, tal como se puede apreciar del Informe que obra a folios 123 
del expediente administrativo, no se determinó en el certifi cado 
médico, el menoscabo, por lo que se procedió a otorgar el mínimo 
porcentaje, para obtener la renta vitalicia por enfermedad 
profesional; fi jándose el monto de S/ 519.36 nuevos soles; sin 
embargo se le otorgó el mínimo porcentaje equivalente al 41%; no 
obstante que se acreditó que el estadio de evolución que 
presentaba la enfermedad profesional en el caso del actor, 
equivalía al segundo estadio; entonces según el Decreto Supremo 
Nº 003-98-SA, le correspondía se considere su grado de 
incapacidad no menor al 66.66%, por lo que la prestación del actor 
debió ser calculada en base al 100% de la remuneración y de ella 
establecer el 70% que le corresponde percibir al demandante, por 
renta vitalicia. - Cuarto. Mediante sentencia de vista se revocó la 
sentencia apelada, al considerar que la pretensión del actor sobre 
la aplicación de la Ley Nº 26790 a su pensión de renta vitalicia, ya 
fue materia de pronunciamiento en el Expediente Nº 2227-2005, y 
no puede ser amparada ya que se estaría contraviniendo lo 
dispuesto en la sentencia judicial que tiene calidad de cosa 
juzgada, en consecuencia con el último párrafo del artículo 123º 
Código Procesal Civil.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto. Estando a lo señalado y en concordancia con las causales 
materiales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar si se 
debe disponer el recalculo de la pensión por invalidez (renta 
vitalicia) por enfermedad profesional. Debiéndose precisar que no 
es materia de controversia el derecho al otorgamiento del 
mencionado benefi cio al haberse reconocido el mismo mediante 
Resolución Nº 00004088-2006-ONP/DC/DL 18846 de fecha 16 de 
junio del 2016, a fojas 2, limitándose la controversia a determinar si 
corresponde disponer su recalculo en el presente proceso judicial.- 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto. En cuanto a lo 
señalado por el Colegiado Superior respecto a que se habría 
confi gurado la cosa juzgada al haber resuelto la Cuarta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 
fecha 04 de octubre del 2005, recaída en el Expediente Nº 2227-
2005, a fojas 81 del expediente administrativo, revocando la 
sentencia apelada que declaró improcedente la demanda y 
reformándola declararla fundada, ordenando el otorgamiento de 
renta vitalicia por enfermedad profesional; es menester precisar 
que conforme precisó el Tribunal Constitucional en la sentencia 
emitida en el Expediente Nº 00006-2006-CC/TC, las resoluciones 
judiciales dictadas –en cualquier etapa del procedimiento– 
contraviniendo la interpretación jurídica del Tribunal Constitucional, 
nunca adquieren la calidad de cosa juzgada constitucional y, por 
ende, no puede afi rmarse que su nulidad constituya una afectación 
de la garantía de la cosa juzgada. Supuesto que concurriría en el 
presente caso, al existir un precedente vinculante recaído en el 
Expediente Nº 2513-2007-PA/TC, razón por la que cabe emitir un 
pronunciamiento de fondo, a fi n de determinar si el cálculo del 
benefi cio otorgado al actor se encuentra de acuerdo a las reglas 
establecidas en el acotado precedente vinculante.- Sétimo. En el 
Expediente Nº 2513-2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
precisando criterios a seguir en la aplicación del Régimen de 
Protección de Riesgos Profesionales (accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales), señaló que el momento en que se 
genera el derecho, es decir la contingencia, debe establecerse 
desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de 
Essalud, o del Ministerio de Salud o de una EPS, que acredita la 
existencia de la enfermedad profesional, dado que el benefi cio 
deriva justamente del mal que aqueja al demandante, y que es a 
partir de dicha fecha que se debe abonar la pensión de invalidez 
vitalicia –antes renta vitalicia.- Octavo. En el caso de autos, 
estando a que la dolencia del demandante fue diagnosticada el 8 
de marzo del 2002, conforme se advierte del Examen Médico 
Ocupacional de fojas 10, esto es cuando ya estaba vigente la Ley 
Nº 26790 y el Decreto Supremo Nº 003-98-SA, por consiguiente, al 

actor le asiste el derecho a que su pensión por invalidez (renta 
vitalicia) por enfermedad profesional, sea calculada bajo los 
alcances de dichas normas y no la derogada Decreto Ley Nº 
18846, conforme lo estableció el juez de primera instancia; razón 
por la cual corresponde amparar el recurso de casación y actuando 
en sede de instancia, confi rmar la sentencia apelada. - DECISIÓN 
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación de los dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Libito Pablo Quispe Huarcaya a fojas 205; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fojas 199, su fecha 09 de 
noviembre de 2015; actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda; en consecuencia, ORDENARON a la entidad 
demandada cumpla con emitir nueva resolución calculando 
nuevamente la pensión de renta vitalicia del demandante, 
aplicándose la Ley Nº 26790 y el Decreto Supremo Nº 003-98-SA; 
abonándose devengados e intereses legales; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre recálculo de pensión de invalidez; 
interviniendo como ponente a la señora jueza suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-198

CASACIÓN Nº 22098-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 10 de marzo de 
2017 de fojas 229, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 18 de octubre de 
2016 de fojas 211 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 29 de mayo de 2014 de fojas 154, que 
declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El 
Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la parte recurrente. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Contenciosa Administrativa Laboral 
Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito, de fojas 165, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatoria, siendo 
así, este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a las 
causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: i) la 
infracción normativa por inaplicación del artículo 19 inciso 1) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los artículos 2003 al 
2007 del Código Procesal Civil, señala que el derecho de la 
demandante se encuentra extinto a la fecha de interposición de la 
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demanda por cuanto ha operado la caducidad. ii) La Infracción 
normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, el Decreto 
Supremo Nº 003-82-PCM, señala que el pretendido pago de 
intereses legales generados de convenios - que han resultado ser 
nulos - no merece ser estimados por cuanto los pactos colectivos y 
actas paritarias no contaban con la opinión favorable de la comisión 
técnica. iii) La Infracción normativa del artículo 44º del Decreto 
Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 24,176.20 
nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ya que 
siendo una deuda de la entidad pública el pago de la misma se 
supedita al presupuesto de dicha entidad de conformidad a la ley 
28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Asimismo indica que carece de objeto que el demandante requiera 
el pago de los intereses legales a la demandada alegando que los 
mismos debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado por 
el juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de la suma de 
S/ 24,176.20 nuevos soles no incluía el pago de los intereses 
legales en ninguno de sus considerandos. Séptimo. Respecto de 
las causales descritas en el acápite ii) se observa que incumple el 
requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada puestos que los argumentos esbozados por la 
entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por la 
Sala de mérito ya que la invocación genérica del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo 
referencia a los pactos colectivos y actas paritarias que no habrían 
contado con la opinión favorable de la Comisión Técnica, no 
guardan nexo de causalidad con la pretensión materia de autos, 
circunscrita al pago de intereses legales derivado de una obligación 
dineraria no pagada oportunamente, por lo que la invocación de 
dichas normas carece de precisión, por no justifi car la pertinencia 
de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la 
relación de hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la 
denuncia invocada resulta inatendible. Octavo. Analizadas las 
causales descritas en los acápites i) y iii) se advierte que en los 
términos propuestos, no satisface el requisito que exige el numeral 
3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; lo 
que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. 
Por otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre 
los agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, 
con el fundamento que al haberse determinado la obligación 
laboral por parte de la entidad demandada los intereses legales 
corresponden ser abonados lo que concuerda con la reiterada 
jurisprudencia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes. Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 10 de marzo de 
2017 de fojas 229, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 18 de octubre de 
2016 de fojas 211 y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario El Peruano; en el proceso seguido por la 
demandante Nory Beatriz Hinojosa Morote contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima sobre pago de intereses 
legales. Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo 
Torres Gamarra y los devolvieron. SS. TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-199

CASACIÓN Nº 2656-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial establecida en 
el Decreto de Urgencia Nº 037-94. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, nueve de enero de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Lorenzo Manuel 
Encinas Dominguez, de fecha 29 de agosto de 2017, de fojas 451 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 20 de junio de 
2017, de fojas 446 y siguientes, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha 22 de enero de 2015, de fojas 378 y siguientes, que 
declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 . 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 

inciso 3 del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala 
Contenciosa Administrativa Laboral Previsional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con 
el artículo 24 inciso i), del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. La parte 
impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la 
resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Infracción normativa del derecho 
material, artículo 23 de la Ley Nº 26268, sostiene básicamente 
que este es el fundamento legal para no otorgar el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94, como afi rma erróneamente la sentencia de 
vista, ya que el artículo 23 de la Ley Nº 26268, siendo que no fue el 
CONADE ni el CONAFI quien aprobó y/o emitió la escala 
remunerativa del Banco de la Nación para 1994 sino el Poder 
Judicial, mediante resoluciones Supremas refrendadas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo que, las empresas 
fi nancieras del Sector Público para el año 1994 entre la que se 
encuentra el Banco de la Nación tampoco necesitan de un Decreto 
Supremo que autoriza el pago de una bonifi cación como es el de la 
Bonifi cación Especial del Decreto de Urgencia Nº 037-94, siendo 
que enfatiza, que el Banco de la Nación no se encuentra 
comprendida en el volumen 4 de la Ley Nº 26268, por lo que el 
derecho material aplicable al caso es el artículo 03 del Decreto de 
urgencia Nº 037-94. II. Apartamiento del precedente vinculante 
dictado por el Tribunal Constitucional, siendo que el artículo VI 
del Código Procesal Constitucional y la primera disposición general 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional a través del 
precedente constitucional ejerce un poder normativo general; y es 
que sostiene que en el expediente Nº 2616-2004-AC/TC, que 
dispone el pago del Decreto de Urgencia Nº 037-94 tanto de los 
servidores activos como cesantes del Decreto Ley Nº 20530, 
debiéndose aplicar la Ley Nº 29702, así como el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94, de acuerdo a los criterios del Tribunal 
Constitucional Nº 2616-2004-AC/TC. Séptimo. Analizada la causal 
denunciada en el ítem I, descrito en el considerando anterior, se 
advierte que esta deviene en improcedente; por cuanto de la 
fundamentación expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si 
bien ha cumplido con señalar las normas que considera infringidas, 
no obstante su recurso casatorio ha sido formulado sin tener en 
cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, ya que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido, la pertinencia de las 
mismas en la relación fáctica y cómo debe ser aplicada 
correctamente, por ello no contiene argumentación con debido 
sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la infracción sobre 
la resolución. Asimismo, la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
al pronunciarse sobre los agravios de su apelación. Por lo que, al 
no cumplirse con los requisitos a que se refi eren los numerales 2 y 
3 del artículo 388º del acotado Código Adjetivo, por lo que el 
recurso que se sustenta en la citada causal resulta improcedente. 
Octavo. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión en el acápite II, se debe precisar que se advierte que la 
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misma no cumple con los requisitos de procedencia antes 
indicados, pues, la sentencia invocada no se refi ere a un supuesto 
de hecho, en el que el demandante sea un trabajador cesante 
sujeto al Decreto Ley Nº 20530 de una empresa no fi nanciera del 
Estado, sino que el proceso versa en contra del Gobierno Regional 
de Amazonas, y cuyos fundamentos no han señalado de forma 
expresa que sí sea de aplicación el Decreto de Urgencia Nº 037-94 
a las empresas no fi nancieras del Estado sujetas al CONADE; a 
efectos de que sea de aplicación al caso de autos. Más aún si, la 
parte recurrente no ha cumplido con precisar cuál es el extremo del 
referido precedente que la instancia de mérito habría transgredido; 
razón por lo que dicha denuncia deviene en improcedente, al 
incumplir el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Lorenzo Manuel Encinas Dominguez, de fecha 29 de agosto 
de 2017, de fojas 451 y siguientes, contra la sentencia de vista de 
fecha 20 de junio de 2017, de fojas 446 y siguientes; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la parte recurrente, Lorenzo Manuel 
Encinas Dominguez, contra el Banco de la Nación, sobre 
Bonifi cación Especial establecida en el Decreto de Urgencia Nº 
037-94; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, VERA LAZO, 
ATO ALVARADO   C-1780349-200

CASACIÓN Nº 20936-2016 LAMBAYEQUE

Materia: Reincorporación laboral.
A la demandante le alcanza la protección que otorga el artículo 1 de 
la Ley Nº 24041, al haber cumplido con los requisitos de ley, esto 
es ser un servidor público contratado para labores de naturaleza 
permanente y tener más de un año de servicios.

Lima, catorce de marzo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: la causa número veinte mil 
novecientos treinta y seis guión dos mil dieciséis Lambayeque, 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Doris María Salazar Astudillos de 
fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, de fojas seiscientos 
dieciocho a seiscientos veintidós, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 34 de fecha uno de agosto de dos mil 
dieciséis, de fojas seiscientos seis a seiscientos ocho, expedida 
por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que confi rma la sentencia apelada recaída en la 
resolución Nº 27 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
quince, de fojas quinientos cincuenta y dos a quinientos sesenta y 
tres, que declara infundada la demanda, en el proceso seguido con 
la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, sobre reincorporación 
laboral. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, de fojas treinta a treinta 
y dos del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, 
se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Doris María Salazar Astudillos por la causal 
denunciada: la infracción normativa del artículo 1 de la Ley Nº 
24041. 3. CONSIDERANDO: Primero. Por demanda, obrante de 
fojas 258 a 260, subsanada a folios 272 a 273, la demandante 
solicita como pretensión el cese en su actuación del impedimento 
a su centro de labores, pues no obra acto administrativo de 
suspensión ni destitución. Segundo. Por sentencia de primera 
instancia, obrante de fojas 552 a 563, se declaró infundada 
la demanda, alegando que el periodo de servicios prestados 
mediante contratos administrativos de servicios desde el 18 de 
octubre hasta el 31 de octubre de 2008 (Fs. 33-36), luego desde 
el 02 de febrero hasta el 30 de junio de 2009, ampliado desde el 
01 de enero al 31 de diciembre de 2009, constituye otro periodo 
independiente que de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 
Legislativo Nº 1057, se celebra a plazo determinado, es renovable 
y se extingue al vencimiento del plazo del contrato. Siendo ello así 
la relación laboral de la accionante mediante contratos CAS al ser 
determinado y no haber sido renovado, concluyó el 31 de diciembre 
de 2009 por vencimiento del plazo del contrato. Posteriormente 
contratos de servicios profesionales con la demandada para 
desempeñar el cargo de Asistente de Registro Civil, desde el 01 de 
enero al 30 de junio de 2010, plazo que fue ampliado hasta el 31 
de diciembre de 2010, con lo cual se acredita que la demandante 
prestó exactamente 01 año de labores ininterrumpidas, no 
logrando el amparo de la Ley Nº 24041, porque esta norma legal 
protege a los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, los cuales no pueden ser despedidos 
ni cesados, sino por el procedimiento establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276. Por ello al 03 de enero de 2011 la accionante 
no contaba con contrato laboral vigente, por lo tanto la entidad 

municipal demandada no estaba obligada a permitirle el ingreso ni 
la continuación de la relación laboral, lo cual permite concluir que 
esta conducta de la emplazada no se encuentra sujeta a la causal 
de nulidad (sic). Tercero. Mediante sentencia de vista, obrante de 
fojas 606 a 608, se confi rmó la sentencia de primera instancia, bajo 
el argumento que en el presente caso no ha ocurrido el supuesto 
previsto en la Ley Nº 24041 porque las labores prestadas por la 
demandante mediante contrato de servicios profesionales no han 
superado el año, como exige dicha norma legal, por tanto no se 
puede pretender que el otro periodo laboral autónomo (contratos 
administrativos de servicios) e independiente sea amparado por la 
Ley Nº 24041. Cuarto. Del recurso de casación, obrante de fojas 
618 a 622, se desprende que la recurrente fundamenta su recurso, 
señalando que la Sala Superior no ha analizado la naturaleza de 
las labores efectuadas por la demandante ni la continuidad de las 
mismas. Por otro lado por resolución de fecha 18 de agosto de 
2017 obrante de folios 30 a 33 del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación por la causal del artículo 
1 de la Ley Nº 24041. Quinto. Ahora bien, conforme al citado 
artículo 3º del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, 
el servidor público puede encontrarse en la condición de nombrado 
o contratado, siendo que conforme a lo estipulado en el artículo 
14º de la misma norma reglamentaria, los servidores en condición 
de nombrados se encuentran en la carrera administrativa y gozan 
de estabilidad laboral indeterminada, mientras que los servidores 
en condición de contratados, así como los funcionarios que 
desempeñan cargos políticos o de confi anza no se encuentran 
en la carrera administrativa, careciendo de dicha estabilidad 
laboral. Sin embargo, para estos servidores contratados bajo el 
régimen del Decreto Legislativo Nº 276, se promulgó la Ley Nº 
24041, publicada el 28 de diciembre de 1984, que en su artículo 
1º dispone: “Los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15 de la misma ley.”. Siendo ello así, para 
que pueda aplicarse la protección dispuesta en el precepto legal 
señalado, debe evaluarse de manera previa, lo siguiente: a) Que, 
el demandante haya realizado labores de naturaleza permanente 
para la administración pública en una relación laboral; y b) Que, la 
relación laboral haya superado el año ininterrumpido. Sexto. En el 
caso de autos, se desprende que el demandante habría prestado 
labores para la entidad demandada del siguiente modo:

PERIODO REGIMEN LABORAL CARGO DEPENDENCIA 

Del 02 de abril al 02 de 
octubre de 2007

Contrato de Locación de 
Servicios Profesionales  

(FS. 24)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 03 de octubre hasta el 
31 de diciembre de 2007

Contrato de Locación de 
Servicios Profesionales  

(FS. 26)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 15 de enero al 15 de 
abril de 2008

Contrato de Locación de 
Servicios No Personales  

(FS. 27)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 16 de abril al 16 de 
julio de 2008

Contrato de Locación de 
Servicios No Personales  

(FS. 29)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 17 de julio al 17 de 
octubre de 2008

Contrato de Locación de 
Servicios No Personales  

(FS. 31)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 18 de octubre hasta el 
31 de diciembre de 2008

Contrato Administrativo de 
Servicios (Fs. 33-36)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 02 de febrero hasta el 
30 de junio de 2009

Contrato Administrativo de 
Servicios (Fs. 37-40)

Personal de 
Apoyo en la 
Ofi cina de 

Registro Civil 

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 01 de julio de 2009 al 
31 de diciembre de 2009 

Addenda al Contrato 
Administrativo de Servicios 

(Fs. 41)

Personal de 
Apoyo en la 
Ofi cina de 

Registro Civil 

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 01 de enero al 30 de 
junio de 2010

Contrato de Servicios 
Profesionales (Fs. 43)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Del 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2010

Contrato de Servicios 
Profesionales (Fs. 46)

Asistente de 
Registro Civil

Gerencia 
de Servicios 
Comunales

Séptimo. Respecto del primer requisito, referido a la realización 
de labores de naturaleza permanente: i) es necesario demostrar 
que el demandante ha prestado servicios de carácter laboral para 
la entidad demandada y no servicios de carácter civil (locación de 
servicios), lo cual se determina, de acuerdo a uniforme doctrina, a 
través de la concurrencia de tres elementos, cuales son: 1) la 
prestación personal por parte del trabajador (trabajo por cuenta 
propia y no ajena); 2) la remuneración (retribución económica por 
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el trabajo realizado), y 3) la subordinación (sujeción a las potestades 
del empleador de dirección, supervisión y sanción). La 
determinación del tipo de prestación de servicios del demandante 
(civil o laboral se debe efectuar a la luz del “principio de primacía de 
la realidad”, consagrado de manera implícita en la Constitución 
Política del Estado, que ha visto al trabajo como un deber y un 
derecho base del bienestar social y medio de realización de la 
persona (artículo 22º), así como un objetivo de atención prioritaria 
del Estado (artículo 23º), principio que, en caso de discordancia 
entre lo que ocurre en el terreno de los hechos y lo que surge de los 
documentos, debe darle preferencia a lo primero. Además, no debe 
perderse de vista que la labor tiene que estar relacionada a 
actividades de naturaleza permanente de la entidad, y no de 
carácter temporal, eventual o de duración determinada, lo que 
implica que el servidor debe haberse desempeñado en áreas de la 
entidad tales como las pertenecientes a su estructura orgánica 
básica o funcional, las relativas a prestación de servicios públicos 
que brinda a la comunidad en el ámbito de su competencia, u otras 
similares; ii) en tal sentido, se aprecia que respecto al primer 
período de contratación, las instancias de mérito han comprobado 
de autos que durante el período anterior a la suscripción del 
contrato administrativo de servicios - CAS el actor prestó servicios 
bajo una aparente relación civil, así de las pruebas documentales 
que obran en autos como los contratos de locación de servicios, 
obrante a fojas 24, se advierte los elementos esenciales del 
contrato de trabajo, esto es: labor personalísima, subordinación y 
remuneración, verifi cándose también elementos típicos del contrato 
laboral, pues si bien la demandante prestó servicios, mediante 
contratos civiles de servicios no personales, también es que en 
virtud de éstos se obligó a prestar servicios en benefi cio de la 
municipalidad, de manera diaria, continúa, permanente, cumpliendo 
un horario de trabajo. Con relación al segundo período de 
contratación, de los Contratos Administrativos de Servicios, se 
observa que la accionante fue contratado bajo la modalidad del 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS) regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 1057, para prestar los mismos servicios que 
realizaba bajo los aparentes contratos civiles de servicios no 
personales. En consecuencia, el demandante antes de la 
suscripción del contrato administrativo de servicios CAS, ostentaba 
respecto a su empleador, un vínculo de naturaleza laboral, 
realizando labores administrativas de naturaleza permanente, en 
tanto que los cargos desempeñados por la recurrente tanto 
Asistente de Registro Civil y como personal de apoyo de la misma 
Ofi cina corresponden a funciones que se desarrollan de manera 
constante en la Administración Pública, siendo aplicable el principio 
de primacía de la realidad, principio rector del derecho laboral 
mediante el cual se da preferencia a los hechos antes que a los 
documentos, y iii) de lo anteriormente esbozado tenemos entonces 
que al haber existido una relación laboral entre las partes desde el 
02 de abril de 2007, mucho antes de la vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 1057 (vigente desde el 28 de junio de 2008), en 
labores de naturaleza permanente la demandante ha cumplido con 
el primer requisito que exige el artículo 1 de la Ley Nº 24041. 
Octavo. En cuanto al segundo requisito, concerniente a que la 
realización de labores permanentes sea por más de un año 
ininterrumpido, se debe tener en cuenta: i) que dicho período de 
tiempo ha sido previsto por la Ley con la fi nalidad de demostrar que 
el servidor contratado tiene la aptitud o idoneidad mínima para el 
desarrollo de las tareas encomendadas, pues, de otro modo, la 
entidad no hubiera prolongado su continuidad por más tiempo, por 
lo que el juzgador en la evaluación del cumplimiento de dicho 
requisito tendrá en cuenta el fi n que este persigue, y no sólo la 
simple verifi cación del mismo, ya que el empleador puede valerse 
de una interpretación literal o formal de la ley para contratar a un 
trabajador por varios períodos de tiempo que no superen un año 
continuo de servicios a fi n de evitar que logre el amparo de la Ley 
Nº 24041; ii) en el caso sub examine la demandante laboró en la 
entidad demandada en los siguientes períodos y modalidades: a) 
Desde el 02 de abril al 31 de diciembre de 2007, 08 meses, en la 
modalidad de contratos por servicios no personales; b) desde el 15 
de enero al 17 de octubre de 2008, 09 meses 02 días, bajo la 
modalidad también de contrato de locación de servicios, y c) del 18 
de octubre al 31 de diciembre de 2009, 01 año, 04 meses, bajo la 
modalidad de contratos administrativos de servicios; fi nalmente iii) 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010, 01 año, bajo la 
modalidad de contratos de servicios profesionales; iv) conforme es 
de apreciarse la demandante antes de la suscripción del contrato 
CAS, ostentaba respecto a su empleador, un vínculo laboral como 
contratado, el mismo que debió de efectuarse bajo el marco 
regulador del Decreto Legislativo Nº 276, y siendo el contrato CAS, 
una modalidad de contratación para quienes ingresaran a trabajar 
a partir de su vigencia, este no correspondía ser aplicada al caso, 
y v) en consecuencia, encontrándose acreditado que laboró por 
más de un año de servicios, cumple con el segundo requisito del 
artículo 1 de la Ley Nº 24041, siendo amparable la demanda de la 
demandante. Noveno. Si bien es cierto, de los contratos 
presentados por la demandante, se advierte que hubo una 
interrupción de 15 días, es de precisarse que el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 1084-
2004-AA/TC ha señalado: “En relación con los alegatos de las 
accionadas, según los cuales el vínculo laboral no fue continuo y 

que la demandante no lo había acreditado, es necesario advertir 
que la política administrativa tendiente a impedir que surta efectos 
la Ley Nº 24041, interrumpe tendenciosamente la vigencia de los 
mismos para evitar la generación de derechos; por lo que es de 
aplicación el artículo 26º de la Constitución, que regula los 
principios de la relación laboral, estableciendo la igualdad de 
oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos, así como la interpretación favorable de una 
norma al trabajador en caso de duda insalvable, más aún cuando 
los demandados no han acreditado que durante el lapso de 
interrupción de los contratos contaron con los servicios de otra 
persona que cumpliera las funciones de la amparista”; por lo que 
resulta evidente que la demandante cumplió con el plazo 
establecido en la norma. Décimo. En consecuencia, atendiendo a 
estos fundamentos corresponde declarar fundada el recurso de 
casación por infracción normativa del artículo 1 de la Ley Nº 24041, 
correspondiendo disponer a la administración cumpla con 
reincorporar a la demandante en el cargo que venía desempeñando 
al momento del cese o en otro similar, expidiendo la Resolución 
Administrativa pertinente. 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396.º del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Doris María Salazar Astudillos de fecha doce de 
octubre de dos mil dieciséis, de fojas seiscientos dieciocho a 
seiscientos veintidós, en consecuencia: CASARON la sentencia de 
vista recaída en la resolución Nº 34 de fecha uno de agosto de dos 
mil dieciséis, de fojas seiscientos seis a seiscientos ocho, expedida 
por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia apelada recaída en la resolución Nº 27 de fecha veintiuno 
de septiembre de dos mil quince, de fojas quinientos cincuenta y 
dos a quinientos sesenta y tres, que declara infundada la demanda 
y REFORMÁNDOLA declararon fundada la demanda; en 
consecuencia se dispuso se reincorpore a la demandante en su 
puesto de trabajo, en el mismo cargo que ostentaba antes de su 
cese arbitrario o en otro similar, bajo el amparo del artículo 1 de la 
Ley Nº 24041, expidiéndose la resolución administrativa 
correspondiente, a fi n de hacer efectivo el mandato; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el diario ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la 
demandante Doris María Salazar Astudillos contra la 
Municipalidad Provincial de Ferreñafe, sobre reincorporación 
laboral; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor juez 
supremo Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-201

CASACIÓN Nº 21998-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Cumplimiento de resolución 
administrativa - Proceso Especial.

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, 
interpuesto por el Apoderado judicial de la Red Asistencial de 
Lambayeque -Essalud, mediante escrito de fecha 26 de setiembre 
de 2017, a fojas 279 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 09 de agosto de 2017, a fojas 181 y siguientes, que confi rmó 
la Sentencia de primera instancia de fecha 11 de enero de 2017, a 
fojas 145 y siguientes, que declaró fundada en parte la demanda, 
en consecuencia ordena que la entidad emplazada pague a la 
actora el íntegro de lo que le corresponde percibir por concepto de 
los incrementos remunerativos otorgados por el Gobierno Central 
durante los años de 1988 a 1992, más el pago de devengados e 
intereses legales; y la declara improcedente en cuanto al pago de 
costas y costos del proceso. Segundo. En ese sentido, corresponde 
a esa Sala Suprema califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Tercero. Cabe señalar que, el Ordenamiento 
Procesal establece requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación; así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el medio impugnatorio propuesto satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
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presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y, iv) El 
recurrente se encuentra exonerado de presentar la tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que 
el recurrente apeló la Sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, según se aprecia a fojas 162 y siguientes, por lo que ha 
satisfecho dicha exigencia. Respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la parte impugnante 
ha solicitado como pedido casatorio el revocatorio, cumpliendo con 
dicho requisito. Sexto. En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente ha señalado como causales casatorias: a) 
infracción normativa de los Decretos Supremos Nº 103-88-EF, 
Nº 220-88-EF, Nº 005-89-EF, Nº 008-89-EF, Nº 021-89-EF, Nº 044-
89-EF, Nº 062-88-EF, Nº 028-89-EF, Nº 132-89-EF, Nº 131-89-EF, 
Nº 296-89-EF, Nº 008-90-EF, Nº 041-90-EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-
90-EF, Nº 051-91-EF y Nº 276-91-EF y Ley Nº 25967; sosteniendo 
sustancialmente que, las instancias de mérito al momento de 
resolver la presente controversia no han interpretado correctamente 
los citados dispositivos, pues en cada uno de ellos, se precisa que 
los incrementos previstos en los mismos, no eran para los 
servidores públicos sujetos a regímenes laborales de la actividad 
pública o privada, cuyos aumentos provenían de la negociación 
bilateral dentro de las pautas y condiciones del Decreto Supremo 
Nº 009-85-PCM o de negociación colectiva; situación esta última 
en la que se encuentran los servidores del IPSS, entre ellos, la 
demandante, conforme se aprecia de los convenios colectivos de 
1986 a 1987; b) infracción normativa de los artículos 44º y 45º 
del Decreto Legislativo Nº 276; tras considerar que, no se tomado 
en cuenta que los citados artículos señalan claramente que los 
servidores públicos están prohibidos de negociar con las entidades 
empleadoras incrementos remunerativos que impliquen la 
modifi cación del Sistema Único Homologado de Remuneraciones; 
lo cual no impedía que entidades públicas, como Essalud, pactaran 
a través de convenios colectivos mejores condiciones de trabajo 
y/o condiciones laborales para sus trabajadores, por esa razón es 
que los servidores de la mencionada entidad, percibieron 18 
benefi cios económicos y laborales; c) infracción normativa por 
interpretar erróneamente las Leyes de Presupuesto de los 
años 1988 a 1992; acota que, la Sala Superior no toma en cuenta 
que en las citadas leyes se hace mención expresa que para 
ejecutar el presupuesto, Essalud debía regirse por las normas que 
se establezcan para las empresas del Estado; por tal motivo el 
IPSS (hoy Essalud) era considerada una empresa del Estado bajo 
la supervisión y control del CONADE y no tenía autonomía 
presupuestaria; y d) apartamiento de la uniforme y reiterada 
jurisprudencia de la Corte Suprema; considera que al resolverse 
el caso particular, no se ha tenido en cuenta las Casaciones Nº 

550-2010, Nº 09207-2009, Nº 013755-2013, Nº 013310-2013, Nº 
014918-2014, Nº 04893-2014, Nº 05073-2015, emitidas en casos 
similares al presente. Sétimo. Del estudio de las causales 
indicadas en los acápites a), b) y c) se aprecia que incumplen con 
los requisitos exigidos en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, ya que su argumentación adolece de 
claridad y precisión, porque el recurrente se ha limitado a señalar 
en forma genérica que la Sentencia de vista ha vulnerado diversas 
normas legales, sin embargo no ha efectuado un análisis de las 
mismas con el fi n de demostrar en forma clara y concreta la 
incidencia directa de las infracciones que denuncia sobre la 
decisión que cuestiona, lo que signifi ca que la referida infracción 
debe revestir un grado tal de trascendencia o infl uencia que su 
corrección va a generar la consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
impugnada; con lo cual se concluye que lo pretendido por la parte 
impugnante, es que esta Sala Suprema efectúe una revaloración 
de los hechos y el caudal probatorio ofrecido en el proceso, sin 
considerar que ello no es factible en sede casatoria que se 
circunscribe a cuestiones de puro derecho y no se condicen con los 
fi nes propios del recurso de casación; por lo que formuladas de esa 
manera las causales denunciadas no pueden ser califi cadas 
positivamente. Octavo. Luego, en cuanto a la causal denunciada 
en el acápite d) se tiene que las sentencias casatorias a las que 
hace referencia el recurrente, no constituyen precedente vinculante 
en materia contenciosa administrativa que vincule a los órganos 
jurisdiccionales, de conformidad a lo previsto en el artículo 37º del 
Texto único Ordenado de la Ley Nº 27584, concordante con el 
artículo 400º del Código Procesal Civil, por tanto no pueden ser 
materia de denuncia a través del presente medio impugnatorio; 
siendo así, dicha causal también deviene en improcedente. 
Noveno. De esa manera, se verifi ca que el recurso propuesto, no 
satisface los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, por lo que el medio impugnatorio 
resulta improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por por el 
Apoderado judicial de la Red Asistencial de Lambayeque – 
Essalud, mediante escrito de fecha 26 de setiembre de 2017, a 
fojas 279 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de fecha 09 de 

agosto de 2017, a fojas 181 y siguientes; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Carmen Agurto Saavedra, sobre cumplimiento de resolución 
administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema, Barrios Alvarado. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ   C-1780349-202

CASACIÓN Nº 25389-2017 MADRE DE DIOS

Materia: Reposición. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Hermes Eleazar Capa Cotaluque, con fecha 18 de setiembre 
de 2017, de fojas 194 a 197, contra la sentencia de vista de 
fecha 10 de agosto de 2017, de fojas 164 a 169, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha 13 de julio de 2016, que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia, deben ser califi cados conforme a lo prescrito por 
los artículos 35 y 36 del TUO de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo D.S Nº 013-2008-JUS y la Ley Nº 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final de la Ley Nº 27584 (Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo). Segundo. Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso i) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Tercero. El recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Cuarto. Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, se advierte de autos que la parte recurrente, 
sí ha apelado la sentencia de primera instancia al haberle sido 
adversa; por lo que, ésta condición ha sido cumplida. Por otra 
parte, se advierte que la misma no ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, puesto que no indica si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, de la revisión del escrito de recurso de 
casación se advierte que la parte recurrente denuncia como causal 
casatoria la infracción normativa del Artículo 139º incisos 3) y 
5), artículo 138º y artículo 51º de la Constitución Política del 
Estado; argumentando esencialmente que se infringió el artículo 
26º de la Constitución Política del Estado, en cuanto dispone que 
en toda relación laboral prima la norma más favorable al trabajador, 
independientemente si la norma ha sido derogada o no lo ha 
sido por otra de igual o mayor rango, contraviniéndose la teoría 
de los derechos adquiridos al privilegiar la teoría de los hechos 
cumplidos, en razón que la vinculación del demandante con el 
Estado se remonta a muchos años antes que se modifi que la propia 
Constitución Política del Perú. Así, en función del principio de 
primacía de la realidad, el demandante ha cumplido en los hechos 
una labor magisterial, lo cual no se puede negar, una verdad que 
está por encima de toda formalidad, como puede ser un título 
pedagógico. Sexto. Respecto a las causales denunciadas, de su 
análisis y fundamentación, se aprecia que la parte recurrente cita 
las normas pero desarrolla su recursos como uno de apelación no 
cumpliendo con indicar con claridad y precisión las infracciones en 
las cuales se ha incurrido, tampoco demuestra la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, pretendiéndose 
que no se aplique de manera inmediata la Ley Nº 29944, cuya 
constitucionalidad ha sido declarada por el Tribunal Constitucional, 
conforme lo precisa la sentencia de vista recurrida. Siendo así, se 
evidencia que el recurso deviene en improcedente al no haberse 
cumplido con los presupuestos previstos en los incisos 2), 3) y 4) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
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Nº 29364. Por estas consideraciones, en aplicación del artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Hermes Eleazar Capa Cotaluque, con fecha 
18 de setiembre de 2017, de fojas 194 a 197, contra la sentencia 
de vista de fecha 10 de agosto de 2017, de fojas 164 a 169, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 13 de julio 
de 2016, que declara infundada la demanda; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Hermes Eleazar Capa Cotaluque 
contra el Gobierno Regional de Madre de Dios, sobre Reposición 
– Ley Nº 29944; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays.- SS. TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1780349-203

CASACIÓN Nº 18567-2016 LA LIBERTAD

La Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG, tuvo carácter de 
pensionable pero únicamente durante la vigencia de ésta 
resolución, esto es, del 01 de junio de 1988 al 30 de abril de 1992.

Lima, veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA, con el acompañado: la causa número 
dieciocho mil quinientos sesenta y siete guión dos mil dieciséis 
guión La Libertad; en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Ángel Núñez 
Saavedra, de fecha 03 de agosto del 2016, de fojas 243 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 14 de abril del 
2015, de fojas 233 y siguientes, que revocó la sentencia de primera 
instancia, de fecha 22 de abril del 2015, de fojas 197 y siguientes, 
que declaró fundada la demanda y reformándola la declaró 
Infundada. CAUSALES DEL RECURSO Mediante resolución de 
fecha 10 de marzo del 2017, de fojas 25 a 28, del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de Infracción normativa de la Resolución Ministerial Nº 
00419-88-AG. CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. - Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. De la demanda a fojas 17 y 
siguientes, se desprende como pretensión del demandante, la 
nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional Nº 3847-2010-GRLL/
PRE, de fecha 16 de diciembre del 2010, que declaró infundado el 
recurso de apelación, y en consecuencia se ordene a la entidad 
demandada la restitución del derecho a seguir percibiendo el pago 
de la compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad, en el 
orden de hasta el 10% del ingreso mínimo vital, derecho que venía 
en mérito de la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG, de fecha 24 
de agosto de 1988, más el pago de las compensaciones 
devengadas dejadas de percibir desde que fue recortado el 
derecho, así como el pago de los intereses legales respectivos. - 
Cuarto. A través de la sentencia de primera instancia, a fojas 197, 
se declaró fundada la demanda, señalando como fundamento de 
su decisión, que la vigencia del benefi cio reclamado por el actor 
estuvo comprendida entre el 24 de agosto de 1988 hasta el mes de 
abril de 1992, siendo el caso que el demandante cesó el 20 de junio 
de 1991, esto es, cuando se encontraba vigente el derecho 
reclamado, por lo que se encuentran ante un derecho adquirido, 
pues venía siendo percibida con carácter permanente, y por tanto, 
pensionable conforme también se desprende del artículo único de 
la Ley Nº 25048. - Quinto. Mediante sentencia de vista a fojas 233, 
se revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola se declara infundada, señalando como fundamento 
de su decisión que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 
726-2001-AA, reconoce el derecho a percibir la compensación 
adicional por refrigerio y movilidad a todos aquellos pensionistas 
del régimen del Decreto Ley Nº 20530 que hubieran tenido derecho 
a una pensión nivelable durante el periodo en que los trabajadores 
en actividad percibieron dicha compensación adicional, esto es, 
entre el 01 de junio de 1988 hasta el mes de abril de 1992, situación 
que no ocurre en el caso del actor, pues la bonifi cación reclamada 
fue comprendida al momento de otorgársele la pensión mensual 
nivelable de cesantía. - DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 

Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
material por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar, si corresponde se 
restituya al demandante la compensación por refrigerio y movilidad 
dispuesta por la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG o si por el 
contrario, tal como lo ha referido la instancia de mérito, la 
bonifi cación reclamada fue comprendida al momento de otorgársele 
la pensión mensual nivelable. - ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sétimo: El artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG 
de fecha 24 de agosto de 1988 estableció lo siguiente: “Otorgar a 
partir del 01 de junio de 1988, al personal del Ministerio de 
Agricultura e Instituto de Investigación Agraria y Agroindustrial una 
compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad la misma 
que tendrá como indicador el Ingreso Mínimo Legal vigente y que 
se sujetara a los siguientes porcentajes: 1.5% de Junio a Agosto; 
3.0% de Septiembre a Noviembre; 5.0% en Diciembre; A partir de 
31 de diciembre de 1988 el monto adicional por refrigerio y 
movilidad será en el orden del 10% del Ingreso Mínimo Legal.” Y 
mediante la Resolución Ministerial Nº 00898-92-AG, de fecha 31 de 
diciembre de 1992, el Ministerio de Agricultura continúo pagando a 
los trabajadores la referida compensación, hasta el mes de abril de 
1992 en que la administración declaró extinguida la vigencia de la 
Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG. De lo anteriormente 
expuesto debe entenderse que el benefi cio al personal activo tuvo 
una vigencia de 03 años y 10 meses, dado que con fecha 30 de 
abril de 1992 se expidió la Resolución Ministerial Nº 00898-92-AG 
que extinguió tal benefi cio, materializándose este derecho para los 
pensionistas. - Octavo. De otro lado, conforme lo señala el artículo 
1º de la Resolución Ministerial Nº 0419-88-AG, la compensación 
adicional diaria por refrigerio y movilidad prevista por ésta a favor 
del personal del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y Agroindustrial, tenía como indicador el 
Ingreso Mínimo legal vigente; concepto que tiene una connotación 
diferente a la Remuneración Mínima Vital. - Noveno. El artículo 6º 
del Decreto Ley Nº 20530, señala que es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones; y están afectas 
al descuento para pensiones, las remuneraciones que son 
permanentes en el tiempo y regulares en el monto; de otra parte el 
artículo Único de la Ley Nº 25048 dispuso que para los fi nes del 
Sistema Nacional de Pensiones, Decreto Ley Nº 19990 y Nº 20530, 
se consideran remuneraciones asegurables y pensionables las 
asignaciones por: refrigerio, movilidad y subsidio familiar, las 
gratifi caciones por fi estas patrias, navidad, escolaridad y 
vacaciones que perciben o que percibían los pensionistas, 
funcionarios y servidores de la Administración Pública, 
comprendidos en el Decreto Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 
276. - Décimo. A partir del Decreto Supremo Nº 054-90-TR de 
fecha 20 de agosto de 1990, ante la necesidad de proteger la 
capacidad adquisitiva de los trabajadores de menores ingresos, en 
su artículo 3º, establece que la Remuneración Mínima Vital, está 
integrada por el Ingreso Mínimo Legal, la Bonifi cación por Movilidad 
y la Bonifi cación Suplementaria. El monto del Ingreso Mínimo 
Legal, como referente para el cálculo de la pensión mínima del 
Sistema Nacional de Pensiones, fue regulado por última vez por el 
Decreto Supremo Nº 002-91-TR de fecha 19 de enero de 1991; por 
lo que para el monto de los devengados deberá tenerse en cuenta 
el monto vigente a la fecha de pago. - Décimo Primero. En las 
sentencias recaídas en los expedientes Nº 0726-2001/AA/TC, de 
fecha 06 de agosto de 2002 y Nº 2054-2002-AA/TC, de fecha 06 de 
agosto de 2004, el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 
“entre el 1 de junio de 1988 hasta el mes de abril de 1992, los 
trabajadores del Ministerio de Agricultura percibieron dicha 
compensación adicional por refrigerio y movilidad en forma 
permanente, por lo que tiene carácter de pensionable, según lo 
establece el artículo único de la Ley Nº 25048”; y que procedía 
abonar en la pensión de jubilación el monto correspondiente a 
aquellos ex trabajadores que acrediten encontrarse dentro del 
Régimen del Decreto Ley Nº 20530, pues tal abono sólo es 
aplicable para aquellos cuya contingencia sucedió durante la 
vigencia de la Resolución Ministerial Nº 419-88-AG, esto es, entre 
el 01 de junio de 1988 y el 30 de abril de 1992, según lo establece 
la Resolución Ministerial Nº 00898-92-AG. - Décimo Segundo. De 
lo señalado precedentemente se llega a las siguientes conclusiones: 
• La compensación adicional por refrigerio y movilidad fue percibida 
por los trabajadores del Ministerio de Agricultura en forma 
permanente, por lo que tiene el carácter de pensionable. • Esta 
compensación, corresponde ser incluida en las pensiones de 
aquellos ex trabajadores que acrediten encontrarse dentro del 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, cuya contingencia (cese 
laboral), se haya producido durante la vigencia de la Resolución 
Ministerial Nº 419-88-AG, esto es, entre el 01 de junio de 1988 y el 
30 de abril de 1992, vía recálculo de pensiones (por la que se 
peticiona la inclusión en la pensión de un concepto que fue 
percibido cuando se encontraba en actividad y que fue omitido en 
el cálculo de su pensión). Décimo Tercero. En tal sentido, teniendo 
en cuenta que la compensación adicional diaria por refrigerio y 
movilidad lo percibirán los pensionistas del régimen del Decreto 
Ley Nº 20530 y cuya contingencia sucedió durante la vigencia de la 
Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG (01 de junio de 1988 
hasta abril de 1992); y al verifi carse que el demandante se 
encuentra dentro de este presupuesto, ya que es cesante del 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 563

Decreto Ley Nº 20530, conforme se verifi ca de la Resolución de 
Secretaría Regional Nº 030-91-GR-VRHT-SRAPE, de fecha 20 de 
junio de 1991, de fojas 03, le corresponde percibir la compensación 
adicional por refrigerio y movilidad, conforme lo establece el 
Tribunal Constitucional en la sentencia N.os 04167-2005-PA/TC y 
725-2001-AA. - Décimo Cuarto. Cabe precisar que, en el presente 
caso, para la determinación del ingreso mínimo legal, resulta 
aplicable el Decreto Supremo Nº 002-91-TR, de fecha 19 de enero 
de 1991 que fi jó el Ingreso Mínimo Legal en la suma de I/m. 12.00 
intis millón; por lo que en aplicación de la Resolución Ministerial Nº 
00419-88-AG, el 10% del Ingreso Mínimo Legal equivale a I/m.1.2 
siendo un benefi cio que se otorga diario. - Décimo Quinto. En este 
contexto, de la revisión de los actuados y conforme se señalara 
precedentemente, se advierte que el demandante, fue cesado a 
partir del 17 de abril de 1991, según la Resolución de Secretaría 
Regional Nº 030-91-GR-VRHT-SRAPE, de fecha 20 de junio de 
1991, dentro del Régimen del Decreto Ley Nº 20530, en su 
condición de Director de Administración II, de la Ofi cina de 
Administración de la Dirección Departamental de Agricultura de la 
Secretaria de Asuntos Productivos Extractivos de la Región Víctor 
Raúl Haya de la Torre; es decir, durante la vigencia de la Resolución 
Ministerial Nº 419-88-AG, que dispuso el otorgamiento de la 
compensación adicional por refrigerio y movilidad con carácter 
permanente y por ende, pensionable. - Décimo Sexto. En 
consecuencia, ha quedado acreditado que no se otorgó al 
demandante el concepto de refrigerio y movilidad de acuerdo a lo 
establecido por la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG de fecha 
24 de agosto de 1988, por lo que debe ordenarse que se regularice 
su otorgamiento con el monto correspondiente, más las pensiones 
devengadas generadas, así como los intereses legales 
correspondientes con la tasa establecida en el artículo 1246º del 
Código Civil, teniendo en cuenta el precedente vinculante Nº 5128-
2013-Lima. - Décimo Sétimo. En cuanto al reajuste de dichos 
conceptos, debe tenerse en cuenta que el artículo 1º del Decreto 
Ley Nº 25541, sustituido por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 
25876, precisó que las disposiciones legales, pactos o convenios 
colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales 
o administrativos que establecen sistemas de reajuste automático 
de remuneraciones de aplicación colectiva en función a la variación 
de precios, al valor de moneda extranjera, remuneración base o 
cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuere su denominación, 
expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, 
concluyeron defi nitivamente en su aplicación el 13 de diciembre de 
1991, fecha en que entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 757, 
Ley Marco para el crecimiento de la Actividad Privada, por lo que el 
benefi cio reclamado no podrá ser reajustado automáticamente. - 
Décimoctavo. En ese orden de ideas, la pretensión del actor, no 
constituye un supuesto de nivelación pensionaria, sino un recálculo 
de su pensión de cesantía, teniendo en consideración el benefi cio 
materia del presente proceso, al haber cesado durante la vigencia 
de la Resolución Ministerial Nº 00419-88-AG, que dispuso el 
otorgamiento de la compensación por refrigerio y movilidad con 
carácter de peramente y por ende, pensionable, por lo que el 
recurso de casación en cuanto a la denuncia de carácter material, 
debe ser declarado fundado. - Décimo Noveno. Estando a lo 
dispuesto por el artículo 50º del Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, en el proceso contencioso administrativo no corresponde 
ordenar el pago de costas ni costos del proceso.- DECISIÓN Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Ángel 
Núñez Saavedra, de fecha 03 de agosto del 2016, de fojas 243 y 
siguientes, en consecuencia CASARON la sentencia de vista de 
fecha 14 de abril del 2015, de fojas 233 y siguientes, y actuando en 
sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 22 de abril del 2015, de fojas 197 y siguientes, 
que declaró fundada la demanda; DISPUSIERON que la entidad 
demandada emita nueva resolución restituyendo el pago de la 
compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad, a partir de 
la fecha en que se le recortó el benefi cio, más el pago de 
devengados e intereses legales, sin costas ni costos; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el diario ofi cial 
El Peruano conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno 
Regional de La Libertad, sobre pago de compensación adicional 
diaria por refrigerio y movilidad; interviniendo como ponente la 
señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-204

CASACIÓN Nº 2414-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial establecida en 
el Decreto de Urgencia Nº 037-94. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, doce de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Federico Miguel 
Cairo Cairo y otros, de fecha 14 de noviembre de 2017, de 

fojas 367 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 02 
de octubre de 2017, de fojas 354 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 24 de noviembre de 2015, de fojas 322 
y siguientes, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y en cuanto a los, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sexta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; III. Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso i), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto. El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. La parte impugnante 
cumple con la exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 
1, del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución adversa de 
primer grado. Por otra parte, se aprecia que cumple con lo previsto 
en el numeral 4 del citado artículo, indicando que su pedido 
casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes 
causales: I. Interpretación y aplicación errónea del artículo 3º 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94, siendo que el causante de 
los recurrentes tenía la calidad de cesante del régimen previsional 
del Banco de la Nación, debió aplicarse el artículo 3 del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; sin embargo la Sala no lo hizo, interpretando 
y aplicando de forma errónea el artículo 7, inciso e del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94. II. Aplicación indebida del artículo 7º 
inciso e) del Decreto de Urgencia Nº 037-94, afi rma básicamente 
que este solo excluye a los trabajadores activos que perciben 
escalas remunerativas diferenciadas o emitidas por CONADE o 
CONAFI (hoy FONAFE), más no a los cesantes del régimen de 
la Ley Nº 23495 como es el caso del causante, lo cual se ratifi ca 
en el propio texto del Decreto de Urgencia Nº 037-94, precisado 
por la cuadragésima tercera disposición complementaria fi nal de 
la Ley del Presupuesto Fiscal para el año 2012, Ley Nº 29812, 
que sostiene que las bonifi caciones especiales del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94, no le es aplicable, solo al personal activo 
de las empresas bajo el ámbito del FONAFE, como es el Banco 
de la Nación. III. Aplicación indebida del artículo 23 de la Ley 
Nº 26268, sostiene básicamente que este no es el fundamento 
legal para otorgar el Decreto de Urgencia Nº 037-94, como afi rma 
erróneamente la sentencia de vista, sino el artículo 118 inciso 19 
de la Constitución; ya que el artículo 23 de la Ley Nº 26268, solo 
se aplica para el caso de bonifi caciones ordinarias por Decreto 
Supremo y no Bonifi caciones Especiales a cesantes del régimen de 
la Ley Nº 23495 por Decreto de Urgencia como el presente caso. 
Séptimo. Analizadas las causales denunciadas en los ítems I al 
III, se advierte que esta deviene en improcedente; por cuanto de 
la fundamentación expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si 
bien ha cumplido con señalar las normas que considera infringidas, 
no obstante su recurso casatorio ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, ya que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar 
el modo en que se han infringido, la pertinencia de las mismas en 
la relación fáctica y cómo debe ser aplicada correctamente, por 
ello no contiene argumentación con debido sustento, ni cumple con 
precisar la incidencia de la infracción sobre la resolución. Asimismo, 
la parte recurrente no aporta evidencia acerca de las posibilidades 
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de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, al pronunciarse sobre 
los agravios de su apelación. Por lo que, al no cumplirse con los 
requisitos a que se refi eren los numerales 2 y 3 del artículo 388º del 
acotado Código Adjetivo, por lo que el recurso que se sustenta en 
la citada causal resulta improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Federico Miguel Cairo Cairo y otros, de 
fecha 14 de noviembre de 2017, de fojas 367 y siguientes, contra 
la sentencia de vista de fecha 02 de octubre de 2017, de fojas 354 
y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la parte recurrente, 
Federico Miguel Cairo Cairo y otros, contra el Banco de la 
Nación, sobre bonifi cación especial establecida en el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-205

CASACIÓN Nº 27448-2017 LIMA

Materia: Inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente - Ley Nº 
27803 y otro. Proceso Especial.

Lima, treinta de noviembre de dos mil dieciocho.

VISTOS: con el expediente administrativo; y, CONSIDERANDO: 
Primero. Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Santos Isabel Varas 
Hervias fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, de fojas 
ciento noventa a ciento noventa y cinco, contra la resolución Nº 10 
de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
ochenta y cinco a ciento ochenta y ocho, que confi rma la resolución 
Nº 05 de fecha veintidós de enero de dos mil quince, de fojas ciento 
cincuenta y cinco a ciento cincuenta y siete, que declara fundada la 
excepción de caducidad interpuesta por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sobre inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente, conforme a los alcances de 
la Ley Nº 27803 y otro; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387.º y 388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, que lo regula. Segundo. Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.2, inciso 3 del artículo 35.º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387.º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24.º inciso i del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327. Tercero. Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386.º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 
388.º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas ciento sesenta 
y tres a ciento sesenta y seis que la recurrente apeló la resolución 
Nº 05, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados 

requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto a los requisitos de 
procedencia contenidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388.º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causales casatorias: I. Infracción normativa por vulneración del 
artículo 139.º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado; II. Infracción normativa del artículo 4.º numeral 2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y III. Infracción 
normativa del artículo IV numeral 1.2 del Título Preliminar de la 
Ley Nº 27444; señalando esencialmente que el demandante 
impugnó sobre la base de la nulidad del acto de califi cación en el 
procedimiento administrativo al amparo de la Ley Nº 29059, por 
haberse efectuado dicha califi cación indebidamente por un 
funcionario (Secretario Técnico del MTPE) sin que tenga 
competencia para el acto de califi cación. Esto es así porque los 
integrantes de la Comisión Ejecutiva abdicaron de su función 
califi cadora ordenada por el artículo 1º de la referida Ley, autorizado 
por un reglamento ilegal y clandestino, en razón de no haber sido 
publicado en el diario ofi cial “El Peruano”. Así se produce el silencio 
administrativo negativo que no se haya contenida en ninguna 
resolución impugnable, negándose la vía judicial para la 
determinación del derecho. Por lo cual, la Carta mediante el cual se 
le informa de las razones de la no inclusión constituye un 
documento no impugnable. Así también, que se ha omitido resolver 
y pronunciarse sobre la Nulidad del acto administrativo, además 
que el mismo ocasionó las suspensiones del plazo de caducidad 
que prevé el artículo 1984º inciso 8) del Código Civil. Séptimo. 
Respecto a las causales denunciadas, de su análisis y 
fundamentación, se aprecia que la parte recurrente si bien precisa 
y describe la norma cuya infracciones denuncia, cumpliendo con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 2 del artículo 388.º 
del Código Procesal Civil; sin embargo, no demuestra la incidencia 
directa de las infracciones sobre la decisión impugnada, puesto 
que de lo expuesto en estas causales se advierte que lo que 
realmente persigue la recurrente es cuestionar el criterio 
jurisdiccional establecido por el Colegiado Superior al confi rmar el 
auto apelado que declaró fundada la excepción de caducidad; 
máxime, cuando el auto de vista recurrido – en base a lo peticionado 
en la demanda y la revisión de la apelada – explica con claridad la 
valoración que se ha tenido en cuenta para declarar nulo todo lo 
actuado y por concluido el proceso sustentando con fundamentos 
fácticos y jurídicos certeros, la decisión adoptada en relación a la 
pretensión solicitada; haciendo patente así, la garantía 
constitucional de “Motivación de Resoluciones Judiciales” y 
respetando el principio procesal contenido en el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil; en tal sentido, como ha 
sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso 
de casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos 
en las instancias de mérito, valorar nuevamente los medios 
probatorios actuados en el proceso, y menos aún cuestionar el 
criterio jurisdiccional, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de 
casación. Precisándose que, conforme el artículo 3 de la Resolución 
Suprema Nº 028-2009-TR sobre el agotamiento de la vía 
administrativa, se indica que los trabajadores no incluidos en el 
listado, serán notifi cados por la Comisión Ejecutiva mediante 
comunicación escrita, individual y motivada, lo cual en efecto 
ocurrió a través de la carta en la cual comunican al demandante 
que no fue inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente - RNTCI, habiendo caducado su acción. 
Siendo así, se evidencia que el recurso deviene en improcedente 
al no haberse cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
previsto en el numeral 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Santos Isabel Varas Hervias fecha once de 
septiembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento noventa a ciento 
noventa y cinco, contra la resolución Nº 10 de fecha diecisiete de 
mayo de dos mil diecisiete, de fojas ciento ochenta y cinco a ciento 
ochenta y ocho, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por la demandante Santos Isabel Varas 
Hervias contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, sobre inscripción en el registro nacional de trabajadores 
cesados irregularmente, conforme a los alcances de la Ley Nº 
27803 y otro; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor juez supremo Torres Gamarra. SS. TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-206

CASACIÓN Nº 18409-2016 LAMBAYEQUE

En el presente caso no se ha acreditado los años de aportaciones 
necesarios para acceder a una pensión de jubilación de 
conformidad con el artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990.

Lima, diez de julio del dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número dieciocho mil 
cuatrocientos nueve guion dos mil dieciséis guion Lambayeque; en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Esteban Zapata Baldera, mediante escrito de fecha 
24 de agosto del 2016 que obra de fojas 198 y siguientes, contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 19, de fecha 27 
de julio del 2016, obrante de fojas 190 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución Nº 14, 
de fecha 30 de setiembre del 2015, obrante de fojas 146 y 
siguientes, que declara infundada la demanda; en los seguidos con 
la Ofi cina de Normalización Previsional. - CAUSAL POR LA 
CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO. 
Mediante resolución obrante de fojas 29 a 31 de fecha 10 de abril 
del 2017, del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Esteban 
Zapata Baldera, por la causal de Infracción normativa del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú 
y del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990.- CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. - 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
Tercero. La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. - Cuarto. 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como Principio de la Función Jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50º inciso 6), y 122º inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. - ANTECEDENTES Quinto. Conforme 
se aprecia del escrito de demanda de fojas 35 y siguientes, 
presentado el 24 de junio del 2013, por el demandante Esteban 
Zapata Baldera, plantea como pretensiones que se declare la 
nulidad de las notifi caciones de fecha 21 de diciembre del 2011, se 
ordene a la entidad demandada a que emita una nueva resolución 
administrativa, a través de la cual, se le otorgue pensión de 
jubilación especial, asimismo se le cancele los devengados así 
como los intereses legales respectivos y los costos y costas del 
proceso. - Sexto. Por Sentencia de Primera Instancia de fojas 146 
y siguientes, se declaró Infundada la demanda, sosteniendo el 
Juez de primera instancia que: No es posible reconocer mayor 
periodo de aportes al reconocido por la entidad demandada, pues 
el actor no ha acreditado con medios probatorios adicionales el 
periodo laboral invocado respecto de sus ex empleadores, 
incumpliendo de esta manera con el deber de probar en forma 
adecuada. - Sétimo. Mediante Sentencia de Vista de fojas 190, se 
confi rma la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de 
setiembre del 2015 obrante de fojas 248 y siguientes, que declaró 
infundada la demanda, señalando como fundamento de su decisión 
que las declaraciones juradas adjuntadas al presente proceso, no 
son idóneas y no generan convicción y certeza en el Colegiado, 
para acreditar el vínculo del actor con cada una de sus ex 

empleadoras, además que la entidad demandada ha cumplido con 
su función de verifi cación conforme a los reportes de verifi cación 
defi nitiva de planillas en su custodia, concluyendo respecto de los 
años no reconocidos, que en algunos periodos el demandante no 
estaba registrado en planillas y en otras no se ubicaron las planillas 
por no haber sido remitidas por sus empleadores, por lo que no es 
posible reconocer mayor periodo de aporetes al ya reconocido por 
la entidad, máxime si el actor no ha acreditado con medios 
probatorios adicionales que respalden su pretensión. - CAUSAL 
PROCESAL Octavo. Estando a lo señalado y en concordancia con 
la causal adjetiva por la cual fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar si el 
Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así 
como el deber de motivación de las resoluciones judiciales; toda 
vez que, conforme se señalara en los considerandos precedentes, 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto del 
control de logicidad, que es el examen que efectúa -en este caso- 
la Corte de Casación para conocer si el razonamiento efectuado 
por los Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, 
desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de 
motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. - Noveno. La infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se aprecia de 
autos que la instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente 
los fundamentos que le han servido de base para desestimar la 
demanda, de acuerdo a los hechos expuestos por las partes y 
aplicando la norma que consideró pertinente. Lo que evidencia que 
la sentencia de vista no ha vulnerado su derecho al debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, cumpliendo con el deber de una 
adecuada motivación de las resoluciones judiciales, al contener 
una argumentación formalmente correcta y completa desde el 
punto de vista lógico, fundamentos que no pueden analizarse a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales ésta deviene en infundada la causal de infracción del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 
pasando al análisis de la causal material también declarada 
procedente, a fi n de dilucidar el fondo de la pretensión planteada 
en el presente proceso. - CAUSAL MATERIAL Décimo. A fi n de 
emitir pronunciamiento sobre las causales materiales, es menester 
precisar que el artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29711, publicada el 18 junio 2011, por 
el cual se trae este recurso, establece que: “Para los asegurados 
obligatorios, son períodos de aportaciones los meses, semanas o 
días que presten o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren los artículos 
7º al 13º. Son también períodos de aportaciones las licencias con 
goce de remuneraciones otorgadas por ley o por el empleador, así 
como los períodos durante los que el asegurado haya estado en 
goce de subsidio. Corresponde al empleador cumplir con efectuar 
la retención y el pago correspondiente por concepto de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) de sus trabajadores. Sin 
embargo, es sufi ciente que el trabajador pruebe adecuadamente 
su período de labores para considerar dicho lapso como período de 
aportaciones efectivas al SNP. De la misma forma, las aportaciones 
retenidas que no hayan sido pagadas al SNP por el empleador son 
consideradas por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) en 
el cómputo del total de años de aportación, independientemente de 
las acciones que realice la ONP para el cobro de las mismas, 
conforme a ley. Son medios probatorios idóneos y sufi cientes para 
demostrar períodos de aportaciones, los certifi cados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, la liquidación de tiempo de 
servicios o de benefi cios sociales, las constancias de aportaciones 
de la Ofi cina de Registro y Cuenta Individual Nacional de 
Empleadores Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud y cualquier documento 
público conforme al artículo 235º del Código Procesal Civil. Carece 
de sustento el no reconocimiento por parte de la ONP de períodos 
de aportaciones acreditados con los medios antedichos, 
argumentando que estos han perdido validez, que hay una doble 
condición de asegurado y empleador, o que, según la Tabla 
Referencial de Inicio de Aportaciones por Zonas, establecida por el 
Instituto Peruano de Seguridad Social- IPSS, en esa zona aún no 
se empezaba a cotizar”. - Décimo Primero. Por su parte, el artículo 
1º del Reglamento de la Ley Nº 29711, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 092-2012-EF, norma reglamentaria del artículo 70º del 
Decreto Ley Nº19990, dispone que: “a acreditación de períodos de 
aportación al Sistema Nacional de Pensiones deberá seguir las 
siguientes reglas: 1.1 Para la acreditación de períodos de 
aportaciones, son medios probatorios idóneos y sufi cientes los 
siguientes: a) Certifi cados de trabajo; b) Boletas de pago de 
remuneraciones; c) Liquidación de tiempo de servicios o de 
benefi cios sociales; d) Constancias de aportaciones de la Ofi cina 
de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores 
Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS) o de EsSalud; e) Cualquier documento público conforme al 
artículo 235º del Código Procesal Civil. 1.2 En concordancia con el 
inciso e) del numeral 1.1 precedente, se consideran documentos 
públicos para la acreditación de períodos de aportaciones, los 
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siguientes: a) Informe de verifi cación de libros de planillas del 
empleador, emitido por la Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP. Para el caso de las planillas de pago de empresas que ya no 
estén operando, sólo se considerarán los libros de planillas en la 
medida que la información contenida en éstos no hubiera sido 
adulterada; b) Informe de aportaciones extractados del Sistema de 
Cuenta Individual de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
de Administración Tributaria - SUNAT, o del Sistema de Cuenta 
Individual de Empleadores y Asegurados (SCIEA), o de la 
Constancia de Aportaciones de la Ofi cina de Registro y Cuenta 
Individual Nacional de Empleadores y Asegurados (ORCINEA), o 
de los registros complementarios que establezca la ONP y que 
formen parte de las labores de verifi cación; emitidos por la ONP; c) 
Otros informes emitidos por entidad pública, que prueben 
adecuadamente los períodos de aportación efectuados. 1.3 Los 
documentos mencionados en el numeral 1.1 del presente artículo, 
deberán constar en original, copia legalizada o copia fedateada. 
Asimismo, deberán ser legibles y contar con la identifi cación 
fehaciente del fi rmante. 1.4 Los solicitantes podrán presentar otros 
documentos, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 41.4 del 
artículo 41º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que prueben adecuadamente los períodos 
de aportación efectuados”. - Décimo Segundo. Debe precisarse 
que, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 4762-2007-PA/TC –que tiene la calidad de 
precedente vinculante respecto de las reglas para acreditar 
periodos de aportaciones– ha señalado: “luego de una 
interpretación conjunta de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 
19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de los 
asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportaciones efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas 
de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto 
reforzada con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que 
dispone que la Ofi cina de Normalización Previsional se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no 
cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. Esta 
línea jurisprudencial ha sido reiterada uniformemente por este 
Tribunal y es la que se reafi rma, luego de la modifi cación del 
artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, tal como se ha sustentado 
en los fundamentos precedentes”. - Décimo Tercero. Además, 
debe resaltarse que el citado Tribunal Constitucional en criterio que 
es compartido por esta Sala Suprema, mediante sentencia de 
fecha 28 de noviembre de 2007, recaída en el Expediente Nº 
03084-2007-PA/TC, señala en su fundamento 6 que: “El 
planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para 
evaluar el cumplimiento del requisito relativo a las aportaciones 
dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la 
comprobación de la vinculación de naturaleza laboral entre el 
demandante y la entidad empleadora, y la consecuente 
responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional. En efecto a partir de la previsión 
legal contenida en los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990, 
concordante con el artículo 13º del indicado texto legal, este Alto 
Tribunal ha interpretado de manera uniforme y reiterada que las 
aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por 
realizadas al derivar de su condición de trabajadores.” (el resaltado 
es nuestro). - Décimo Cuarto. En tal sentido, el cumplimiento de 
los requisitos de aportaciones dentro del Sistema Nacional de 
Pensiones se origina en la comprobación del vínculo laboral entre 
el demandante y la entidad empleadora y la consecuente 
responsabilidad de origen legal, de esta última en el pago de los 
aportes a la entidad previsional. Por consiguiente, sólo resulta 
necesario que el demandante acredite el vínculo laboral con 
medios probatorios idóneos, previstos en el artículo 54º del Decreto 
Supremo Nº 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley Nº 19990, 
modifi cado por el artículo 3º del Decreto Supremo Nº 122-2002-EF 
y Decreto Supremo Nº 063-2007-EF, como en el caso de 
certifi cados de trabajo en original, copia legalizada o certifi cada; o 
cualquier otro medio de prueba que produzca certeza o convicción 
sobre el vínculo laboral. - Décimo Quinto. Conforme desarrollan 
las instancias de mérito, el demandante manifi esta haber laborado 
para varios empleadores: 1) Agrícola Guadalupe – Hacienda 
Catalina, con respecto al vínculo laboral, el actor alega haber 
laborado desde el 02 de marzo de 1950 al 31 de diciembre de 
1962, apreciándose que el demandante ha adjuntado una 
declaración jurada de fojas 10, en la que el demandante manifi esta 
haber laborado para la Agrícola Guadalupe – Hacienda Catalina; 
no obstante, se trata de una declaración unilateral realizada por el 
actor que evidentemente tiene interés directo en el proceso. 
Asimismo, obra una copia simple de la Relación de Planillas en 
Custodia de la ONP, de la cual se colige que los libros de planillas 
de salarios de fechas 09 de noviembre de 1963 al 14 de junio de 
1974 y del 02 de octubre de 1960 al 08 de noviembre de 1963, 
pertenecientes al Fundo Catalina Agrícola Guadalupe S.A., están 
en la ONP, pero no que el demandante este registrado como 
trabajador; y siendo que el demandante no ha presentado otros 
medios de prueba idóneos que corroboren el contenido de dicha 
declaración jurada, ni que acrediten la supuesta relación laboral; no 

corresponde reconocer periodo de aportación alguno respecto de 
dicho empleador. - Décimo Sexto. 2) Fundo Charcape, con 
respecto al vínculo laboral, el actor alega haber laborado desde el 
05 de setiembre de 1960 al 02 de marzo de 1963; apreciándose 
que el demandante ha adjuntado una declaración jurada de fojas 
11, en la que el demandante manifi esta haber laborado para su ex 
empleadora Gorgina Luna de Cockburn en el Fundo Charcape; no 
obstante, se trata de una declaración unilateral realizada por el 
actor que evidentemente tiene interés directo en el proceso. 
Asimismo, obra una copia simple del Acta de Entrega y Recepción 
de Planillas, de fecha 16 de abril del 2003, suscrito por Modesto 
Mendoza Pérez y Rossana Velazco Lovón, de la cual se colige que 
los libros de planillas de salarios de trabajadores estables del 
periodo de los años 1961 a 1974 y de los trabajadores temporales 
de los años 1965 a 1974, se otorgaron en custodia, mantenimiento 
y administración a la División de Reconocimiento – Gerencia de 
Operaciones – ONP. También se adjunta la Hoja de Inscripción del 
demandante a la Caja Nacional de Seguro Social Obrero, donde 
obra el nombre del empleador como Fundo Charcape, teniendo 
como fecha de ingreso setiembre de 1960; y siendo que el 
demandante no ha presentado otros medios de prueba idóneos 
que corroboren el contenido de dicha declaración jurada, ni que 
acrediten la supuesta relación laboral; no corresponde reconocer el 
periodo de aportación respecto de dicho empleador.- Décimo 
Sétimo. 3) Fundo El Milagro, con respecto al vínculo laboral, el 
actor alega haber laborado desde el 01 de enero de 1964 al 31 de 
diciembre de 1971, apreciándose que el demandante ha adjuntado 
una declaración jurada de fojas 12, en la que el demandante 
manifi esta haber laborado para su ex empleadora Fundo El Milagro 
para la persona de Roberto Luna Salcedo; no obstante, se trata de 
una declaración unilateral realizada por el actor que evidentemente 
tiene interés directo en el proceso. Asimismo el actor alega haber 
laborado desde el 01 de enero de 1964 al 31 de diciembre de 1968, 
apreciándose que el demandante ha adjuntado una declaración 
jurada de fojas 13, en la que el demandante manifi esta haber 
laborado para su ex empleadora Fundo El Milagro – Agrícola 
Guadalupe; no obstante, se trata de una declaración unilateral 
realizada por el actor que evidentemente tiene interés directo en el 
proceso. También obra una copia simple de la Relación de Planillas 
en Custodia de la ONP, de la cual se colige que los libros de 
planillas de diversas fechas pertenecientes a Roberto Luna 
Salcedo – Fundo El Milagro y Agrícola Guadalupe – Fundo El 
Milagro, se encuentra en poder de la Ofi cina de Normalización 
Previsional. Finalmente obra en copia simple Acta de Entrega y 
Recepción de Planillas, de fecha 16 de abril del 2003, suscrito por 
Modesto Mendoza Pérez y Rossana Velazco Lovón, de la cual se 
colige que los libros de planillas de salarios de trabajadores 
estables y de trabajadores temporales, se otorgaron en custodia, 
mantenimiento y administración a la División de Reconocimiento – 
Gerencia de Operaciones – ONP; y siendo que el demandante no 
ha presentado otros medios de prueba idóneos que corroboren el 
contenido de dicho certifi cado de trabajo ni que acrediten la 
supuesta relación laboral; no corresponde reconocer periodo de 
aportación alguno respecto de dicho empleador.- Décimo Octavo. 
Cabe precisar que con respecto a los documentos Acta de Entrega 
y Recepción de Planillas y Relación de Planillas en Custodia de la 
ONP, se entiende que los mismos están bajo la custodia de la 
entidad demandada, debiendo la misma hacer la verifi cación para 
que el demandante pueda acceder a la pensión de jubilación 
solicitada; sin embargo de la revisión de los medios probatorios, se 
aprecia que la entidad demandada ya cumplió con efectuar esa 
labor, ya que de los reportes de ingresos de resultados de 
verifi cación defi nitiva de plantillas Nº 812820, 812759 y 907008, 
obrantes de fojas 59 y 27 del archivo PDSF a00300167705-003 del 
Expediente administrativo digital y de la página 61 del archivo pdf 
a00300167705-025 del mismo expediente administrativo, la 
entidad demandada ha efectuado la verifi cación de las planillas en 
su custodia, concluyendo respecto a los años no reconocidos, que 
en algunos periodos el demandante no estaba registrado en 
planillas, y en otros no se ubicaron las planillas por no haber sido 
remitidos por los empleadores.- Décimo Noveno. En consecuencia 
la conclusión de esta Sala que el demandante no ha acreditado los 
años de aportes necesarios reconocidos, en los que están incluidos 
los años y meses ya reconocidos por la entidad demandada; no 
son sufi cientes para que acceda a una pensión de jubilación; por 
tanto la sentencia de Vista al declarar infundada la demanda, no ha 
infringido el artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, debiendo 
desestimarse el presente recurso de casación. - Vigésimo. 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008- JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas.- RESOLUCIÓN Por estas consideraciones: Con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo; declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Esteban 
Zapata Baldera, obrante de fojas 198 y siguientes; en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista obrante de 
fojas 190 y siguientes, de fecha 27 de julio del 2016; sin costas ni 
costos; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por Esteban Zapata Baldera contra la Ofi cina de 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 567

Normalización Previsional sobre reconocimiento de aportaciones 
y otorgamiento de pensión de jubilación; Intervino como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Mac Rae Thays;y, los devolvieron.- SS. 
BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RUBIO ZEVALLOS, RODRIGUEZ CHÁVEZ   C-1780349-207

CASACIÓN Nº 1990 - 2017 DEL SANTA

Reconocimiento de años de aportaciones y otro. Conforme lo ha 
verifi cado el Colegiado Superior el demandante no ha presentado 
medios probatorios idóneos que acrediten en forma sufi ciente 
los años de aportes para acceder a la pensión de jubilación por 
invalidez, por lo que no resulta amparable su demanda.

Lima, siete de marzo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: la causa número mil novecientos noventa 
guión dos mil diecisiete Del Santa, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Víctor 
Manuel Vallejos Escudero de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil dieciséis, de fojas ciento setenta y nueve a ciento ochenta y 
cuatro, contra la sentencia de vista recaída en la resolución Nº 16 de 
fecha once de agosto de dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta a 
ciento sesenta y siete, expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia Del Santa, que confi rma la sentencia 
apelada recaída en la resolución Nº 07 de fecha nueve de noviembre 
de dos mil quince, de fojas ochenta y siete a noventa y seis, que 
declara infundada la demanda, en el proceso seguido con la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, sobre reconocimiento de 
años de aportaciones y otro. 2. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, 
de fojas treinta y seis a treinta y ocho del cuadernillo de casación 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Víctor Manuel 
Vallejos Escudero por las causales denunciadas: la infracción 
normativa del artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, y la 
infracción normativa de los artículos 1 y 2 del Decreto Ley Nº 
25967, y de manera excepcional, en virtud del artículo 392.º-A del 
Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2 de la Ley Nº 
29364, por la causal: la infracción normativa procesal de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139.º de la Constitución Política del 
Estado. 3. CONSIDERANDO: Primero. Según la demanda, obrante 
de fojas 24 a 34, el actor solicita se declare la nulidad de la Resolución 
fi cta que deniega la solicitud de revisión de la Resolución Nº 
0000047844-2013-ONP/DPR.GD/DL 19990 su fecha 25 de 
noviembre de 2013 (fojas 3 ), además de la Resolución Nº 
0000004084-2014-ONP/DPR/DL 19990 de fecha 25 de abril de 2014 
( fojas 7/8) que declaró infundado el recurso de apelación y en 
consecuencia, se declare la nulidad parcial de dichas resoluciones 
en el extremo que no le reconoce la totalidad de sus años de 
aportaciones y le deniega el otorgamiento de una pensión de 
jubilación, y se ordene a la demandada que cumpla con expedir 
nueva resolución en la que se reconozca la totalidad de sus aportes 
al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y le otorgue pensión de 
jubilación, así como el pago del reintegro de sus pensiones 
devengadas y sus respectivos intereses legales, sosteniendo que 
aportó a la seguridad social un total de 28 años, de los cuales la 
emplazada sólo ha reconocido 15 años y 03 meses, desconociendo 
sus labores acreditadas con certifi cados de trabajo. Segundo. La 
sentencia de primera instancia (fojas 87 a 96), declaró infundada 
la demanda. Sustenta su decisión argumentando que de la 
valoración en conjunto de los diversos documentos que corresponden 
a sus ex empleadores, se tiene que en autos no obran otros 
documentos que corroboren los periodos laborados por el 
demandante, por lo que, no es posible reconocer más años de 
aportación al Sistema Nacional de Pensiones. Tercero. Por 
sentencia de segunda instancia (fojas 160 a 167) se confi rma la 
sentencia apelada. Motiva lo resuelto sosteniendo que si bien el 
demandante ha presentado documentos que acredite la fecha de 
ingreso del demandante no obra documento adicional que conste la 
permanencia del trabajador en la empresa señalada, por lo que 
necesitaría mayor documentación para crear convicción sobre el 
tiempo laborado. Cuarto. Respecto a la infracción normativa 
procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139.º de la Constitución 
Política del Perú. Que, si bien en el presente caso se ha declarado 
la procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139.º de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de 
base para desestimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139.º de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. Quinto. Sobre el tema de fondo, la controversia 
en sede casatoria reside en establecer si están acreditados los años 
de aportes alegados por el recurrente; por lo tanto, estamos ante un 
problema de prueba de los hechos, el cual se presenta al establecer 

la premisa fáctica. Dicho problema se produce cuando existe dudas 
sobre sí ha tenido o no lugar un determinado hecho, razón por la 
cual, en aplicación de la función dikelógica del recurso de casación, 
ha de efectuarse la evaluación fáctica referida y así declarar el 
derecho según corresponda. Sexto. Respecto a la infracción 
normativa de los artículos 1 y 2 del Decreto Ley Nº 25967. El 
artículo 1 establece: “Ningún asegurado de los distintos regímenes 
pensionarios que administra el Instituto Peruano de Seguridad 
Social podrá obtener el goce de pensión de jubilación, si no acredita 
haber efectuado aportaciones por un período no menor de veinte 
años completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en 
la Ley (...)”; el artículo 2 que prescribe: “La remuneración de 
referencia a los efectos del Sistema Nacional de Pensiones, se 
calculará únicamente, de la siguiente manera: a) Para los asegurados 
que hubieran aportado durante treinta o más años completos, es 
igual al promedio mensual que resulte de dividir entre treintiséis, el 
total de las remuneraciones asegurables, percibidas por el asegurado 
en los últimos treintaiséis meses consecutivos inmediatamente 
anteriores al último mes de aportación. b) Para los asegurados que 
hubieran aportado durante veinticinco años completos y menos de 
treinta, es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre 
cuarentiocho, el total de las remuneraciones asegurables, percibidas 
por el asegurado en los últimos cuarentiocho meses consecutivos 
inmediatamente anteriores al último mes de aportación. c) Para los 
asegurados que hubieran aportado durante veinte años completos 
de aportación y menos de veinticinco, es igual al promedio mensual 
que resulte de dividir entre sesenta, el total de remuneraciones 
asegurables, percibidas por el asegurado en los últimos sesenta 
meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportación. Si cualquiera de los casos mencionados en los incisos 
precedentes, durante los meses especifi cados, no se hubiese 
aportado por falta de prestación de servicios, en razón de accidente, 
enfermedad, maternidad, licencia con goce de haber o paro forzoso, 
se sustituirán dichos períodos por igual número de meses 
consecutivos inmediatamente anteriores aportados (*)”. Séptimo. 
Así también el artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, Ley que crea 
al Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, que 
establece que para los asegurados obligatorios son períodos de 
aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7º al 13º, aun cuando el 
empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o similar, 
no hubiese efectuado el pago de las aportaciones. Por otro lado, el 
artículo 11 del Decreto Ley Nº 19990, precisa: “Los empleadores y 
las empresas de propiedad social, cooperativas o similares, están 
obligados a retener las aportaciones de los trabajadores asegurados 
obligatorios en el montepío del pago de sus remuneraciones y a 
entregarlas a Seguro Social del Perú, conjuntamente con las que 
dichos empleadores o empresas deberán abonar, por el término que 
fi je el Reglamento, dentro del mes siguiente a aquél en que se prestó 
el trabajo. Si las personas obligadas no retuvieren en la oportunidad 
indicada las aportaciones de sus trabajadores, responderán por su 
pago, sin derecho a descontárselas a éstos”. A su vez, el artículo 10.º 
de la Constitución Política del Estado garantiza a toda persona el 
derecho universal y progresivo a la seguridad social, derecho 
humano fundamental que le asiste a la persona para que la sociedad 
provea instituciones y mecanismos a través de los cuales pueda 
obtener recursos de vida y soluciones para problemas 
preestablecidos, y que tiene una doble fi nalidad: por un lado, 
proteger a la persona frente a las contingencias de la vida, y por el 
otro elevar su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los 
distintos regímenes de pensiones que pudieran establecerse, así 
como de la pensión que, en este caso, resulta ser el medio 
fundamental que permite alcanzar dichos fi nes. Octavo. Con 
relación a los alcances interpretativos de los artículos en mención, 
los mismos que están relacionados con el reconocimiento de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, es de precisar, que 
ante circunstancias en la que la ONP deniega el reconocimiento total 
o parcial de los años de aportaciones, se debe tener en cuenta los 
criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC del 22 de setiembre 
de 2008, que tiene el carácter de precedente vinculante, en cuyo 
fundamento 21, respecto a la prueba de periodos de aportaciones en 
la jurisprudencia constitucional ha señalado que: “Al respecto, el 
criterio sentado por este Tribunal Constitucional ha sido el de 
considerar a los certifi cados de trabajo presentados en original, en 
copia legalizada o en copia simple, como medios probatorios 
idóneos y sufi cientes para demostrar periodos de aportaciones que 
han sido considerados por la ONP como aportaciones no acreditadas. 
Ello debido a que, luego de una interpretación conjunta de los 
artículos 11 y 70 del Decreto Ley Nº 19990 el Tribunal llegó a la 
conclusión de que, en el caso de los asegurados obligatorios, los 
meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones, son 
considerados como periodos de aportaciones efectivas, aunque el 
empleador no hubiese efectuado el pago de las aportaciones, debido 
a que está obligado a retenerlas de los trabajadores. Es más, dicha 
argumentación se ha visto reforzada con la cita del artículo 13 del 
Decreto Ley Nº 19990, que dispone que la ONP se encuentra 
obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no 
cumple con efectuar el abono de las aportaciones indicadas. 
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Noveno. En el presente caso, estando a lo expuesto y de la revisión 
de los actuados, se aprecia respecto al primer requisito para gozar 
de la pensión de jubilación dentro del régimen general del Decreto 
Ley Nº 19990, que según Documento Nacional de Identidad del 
actor, que corre a foja 2, este nació el 12 de julio de 1946, cumpliendo 
65 años de edad el 12 de julio de 2012, por ende, cumple el primer 
requisito para acceder a una pensión de jubilación dentro del 
régimen general del Decreto Ley Nº 19990. En cuanto al segundo 
requisito de aportaciones, la entidad demandada denegó al 
accionante el goce pensionario, al considerar mediante Resolución 
Nº 0000004084-2014-ONP/DPR/DL 19990 y Cuadro Resumen de 
Aportaciones, obrante a fojas 09, que solo acreditó 15 años y 04 
meses de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, indicando 
además que no se han acreditado fehacientemente 12 años y 49 
semanas de aportaciones que corresponden a los ex empleadores: 
1) “Pesquera Chimbote SA”, por el periodo de 02 de enero de 1959 
al 28 de diciembre de 1968, 2) “Exportaciones e Importaciones del 
Norte S.A.C.”, por el periodo de 11 de enero de 2000 al 18 de enero 
de 2003”. Décimo. En relación al primer y segundo empleador: 
Pesquera Chimbote SA”, por el periodo de 02 de enero de 1959 al 28 
de diciembre de 1968, ha presentado la declaración jurada (Fs. 19) 
y la copia de la fi cha de inscripción a la Caja Nacional del Seguro 
Social del Obrero del Perú (Fs. 20); “Exportaciones e Importaciones 
del Norte S.A.C.”, por el periodo de 11 de enero de 2000 al 18 de 
enero de 2003, el demandante adjunta el certifi cado de trabajo, 
obrante a fojas 21, en el cual se consigna que laboró desde 01 de 
febrero de 1999 al 18 de enero del 2003, además en el expediente 
administrativo obrante a folio 272, se indica que la fecha de inicio 
para la misma empleadora fue el 01 de abril de 1999; por otro lado el 
demandante ha adjuntado el certifi cado de trabajo de la empleadora 
Operaciones Mineras Cajamarca S.R.L. donde habría laborado 
desde el 15 de julio de 1998 al 10 de enero de 2000, de lo que se 
advierte que dichos certifi cados de trabajo presentan inconsistencias, 
toda vez que no existe certeza de la fecha de ingreso para la 
empleadora EXINOR SAC, al existir dos certifi cados contradictorios 
y corroborado con el tercer certifi cado donde habría laborado para 
otra empleadora, lo cual resta valor probatorio a los citados 
documentos, máxime si tampoco obran documentos adicionales que 
corroboren tal información, lo cual no genera convicción para el 
reconocimiento de mayores años de aportación, tal y como se ha 
determinado en el Cuadro Resumen de Aportación como no 
acreditados. Undécimo. En ese sentido, la impugnada Resolución 
que confi rma en apelación la también impugnada Resolución Nº 
0000047844-2013-ONP/DPR.GD/DL 19990 y la Resolución Nº 
Resolución Nº 0000004084-2014-ONP/DPR/DL 19990 que deniega 
el derecho a la pensión de jubilación, se encuentra conforme a ley, 
pues del Cuadro Resumen de Aportaciones se aprecia que solo 
acredita 15 años y 03 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, los cuales no resultan sufi cientes para acceder al 
régimen general del Decreto Ley Nº 19990 dado que no acredita un 
mínimo de 20 años de aportaciones, razón por la cual, la demanda 
debe ser desestimada, tal y como lo ha señalado la instancia de 
mérito. En consecuencia al no haberse acreditado la vulneración del 
derecho a la pensión del demandante, y la infracción de la norma 
invocada, esto es, artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, el recurso 
de casación deviene en infundado. 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397.º del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Víctor Manuel Vallejos Escudero de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, de fojas ciento setenta y 
nueve a ciento ochenta y cuatro, en consecuencia: NO CASARON 
la sentencia de vista recaída en la resolución Nº 16 de fecha once de 
agosto de dos mil dieciséis, de fojas ciento sesenta a ciento sesenta 
y siete, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa, que confi rma la sentencia apelada recaída en la 
resolución Nº 07 de fecha nueve de noviembre de dos mil quince, de 
fojas ochenta y siete a noventa y seis, que declara infundada la 
demanda; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por el demandante Víctor Manuel Vallejos 
Escudero contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre reconocimiento de años de aportaciones y otro; y, los 
devolvieron, interviniendo como ponente el señor juez supremo 
Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO   C-1780349-208

CASACIÓN Nº 26478-2017 LIMA

Materia: Reincorporación - Ley Nº 27803. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de fecha 25 de 
setiembre de 2017, de fojas 602 a 608, contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución Nº 12 de fecha 12 de junio de 2017, de 

fojas 590 a 594, que confi rma la sentencia apelada contenida en 
la Resolución Nº 05 de fecha 28 de agosto de 2015, de fojas 521 
a 534, que declara fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. Se verifi ca que 
el medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero. Conforme dispone el texto 
vigente del artículo 384º del Código Procesal Civil, la casación 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la casación 
constituye un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
por lo que su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 29364. Cuarto. El Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; y, iv) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio”. Quinto. Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente cumplió con apelar la sentencia 
apelada, al haberle sido adversa, conforme se aprecia a fojas 
544; asimismo, cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Sexto. 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción Normativa de los artículos 10º 
y 11º de la Ley Nº 27803, ii) Infracción Normativa del artículo 
17º del decreto Supremo Nº 014-2002-TR y iii) Infracción 
Normativa de la Tercera Disposición Transitoria, literal a) y 
Segunda Disposición Transitoria numeral 3) de la Ley Nº28411, 
señalando que no se ha realizado una debida interpretación de lo 
que signifi ca plazas vacantes, esto de acuerdo a que se debió tener 
presente de donde nace el derecho que se pretende en el presente 
proceso judicial es de la Ley Nº 27803, y si bien el Ministerio de 
Transporte y Comunicación es parte integrante del Gobierno 
Central y se encuentra obligado al cumplimiento del principio de 
legalidad, se debe tener en cuenta que si el demandante aun no 
había sido reincorporado es responsabilidad única y exclusiva 
del Ministerio de Economía y Finanzas, pues hasta la fecha no 
se aprueba la partida presupuestal para atender el pago de las 
remuneraciones, existiendo un grave peligro de incumplimiento de 
los benefi cios laborales en caso el actor entre a laborar. Séptimo. 
Del análisis del recurso de casación y su fundamentación se 
advierte que, si bien es cierto la parte recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio 
de las mismas, las cuales han establecido que es indispensable 
únicamente, para los ex trabajadores, estar inscritos en el Registro 
de Trabajadores Cesados Irregularmente para poder acceder 
al benefi cio de la reincorporación, tal como se precisa en la Ley 
Nº 27803, donde se buscó implementar las recomendaciones 
derivadas de las Comisiones creadas por las Leyes Nº 27487 y 
Nº 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados 
en las empresas del Estado sujetas a procesos de promoción 
de la inversión privada y en las entidades del Sector Público y 
Gobiernos Locales; disponiendo en su artículo 4º, la creación del 
Registro Nacional d Trabajadores Cesados Irregularmente, con 
la fi nalidad de que los trabajadores cuyos ceses hubieran sido 
considerados irregulares por la Comisión Evaluadora, puedan 
acceder a los siguientes benefi cios regulados en su artículo 3º: 
Reincorporación, jubilación adelantada, compensación económica, 
capacitación y reconversión laboral; máxime, si el criterio asumido 
por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida 
por este Colegiado; más aun cuando se aprecia que con fecha 
05 de agosto de 2009 se publicó la Resolución Suprema Nº 
028-2009-TR, aprobando el último listado de los trabajadores 
benefi ciados por la Comisión Ejecutiva de la Ley Nº 27803; listado 
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donde aparece el actor en el número de orden 5107 en la pagina 
400268 a fojas 19; por lo que el recurso de casación no cumple 
con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Ministerio Transporte y 
Comunicación de fecha 25 de setiembre de 2017, de fojas 602 a 
608, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 12 
de fecha 12 de junio de 2017, de fojas 590 a 594; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por Julián Jesús Bazán Melgarejo contra el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones sobre reincorporación 
laboral; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Torres 
Gamarra; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-209

CASACIÓN Nº 25286-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 27 de junio de 
2017 de fojas 189, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 29 de mayo de 2017 
de fojas 183 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 13 de octubre de 2014 de fojas 144, que declaró 
fundada la demanda;  correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal 
señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: I) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; II) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es, la Sexta 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, IV) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 155, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: I) La 
Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, señala que el pretendido 
pago de intereses legales generados de convenios - que han 
resultado ser nulos - no merece ser estimados por cuanto los 
pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la opinión 
favorable de la comisión técnica. II) La Infracción normativa del 
artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo 
que la Municipalidad demandada en estricto cumplimiento del 
requerimiento de pago por mandato judicial, dispuso el pago 
de la suma de S/ 24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria ya que siendo una deuda de la 
entidad pública el pago de la misma se supedita al presupuesto 
de dicha entidad de conformidad a la ley 28411- Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo indica que carece 
de objeto que el demandante requiera el pago de los intereses 
legales a la demandada alegando que los mismos debieron haber 
sido incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado, cuando la 
sentencia que motivó el pago de la suma de S/ 24,176.20 nuevos 
soles no incluía el pago de los intereses legales en ninguno de 
sus considerandos. Sexto. Respecto de las causales descritas 

en el acápite I) se observa que incumple el requisito señalado 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no 
demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada 
puesto que los argumentos esbozados por la entidad impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito ya 
que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia a los 
pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo 
de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendible. Séptimo. Además, analizadas 
las causales descritas en los acápites I) y II) se advierte que en 
los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los medios 
probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria dado 
que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. Por 
otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los 
agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, con 
el fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 27 de junio de 2017 de fojas 189, interpuesto por 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 29 de mayo de 2017 de fojas 183 y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario El Peruano; en 
el proceso seguido por el demandante Efraín Jorge Layme Marca 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre pago 
de intereses legales. Interviniendo como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ 
CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-210

CASACIÓN Nº 27386-2017 AREQUIPA

Materia: Incremento de remuneración dispuesto 
mediante el Decreto Ley Nº 25981. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación de fecha 17 
de noviembre de 2017 de fojas 186 a 191 interpuesto por la 
Universidad Nacional de San Agustín De Arequipa, contra la 
sentencia de vista de fecha 10 de octubre de 2017 de fojas 118 
a 123, que confi rmó la sentencia de fecha 18 de abril de 2016 de 
fojas 48 a 53 que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley. Cuarto. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: I) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, IV) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
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27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que a la parte recurrente le es exigible, toda vez que la sentencia 
de primera instancia le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 65. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada; siendo así, este 
requisito ha sido cumplido. Sexto En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia: Respecto de los demás requisitos de 
procedencia, el impugnante denuncia la causal de: I) Infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo 2 del Decreto 
Ley Nº 25981, alega que el incremento previsto en dicha norma no 
le corresponde percibir al demandante ya que el citado Decreto Ley 
ha sido derogado por el artículo 3 de la ley Nº 26233 que aprueba la 
nueva estructura de contribuciones al FONAVI, estableciendo solo 
excepcionalmente que continuarán percibiendo dicho incremento 
los trabajadores que por aplicación del artículo 2 del Decreto Ley 
Nº 25981 obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir 
del 01 de enero de 1993, sin embargo señala que este no es el 
caso del actor, a quien no se le incrementaron sus remuneraciones 
y II) Inaplicación indebida del artículo 2º del Decreto Supremo 
extraordinario Nº043-PCM-93, del 27 de abril de 1993, quien 
estableció que lo dispuesto por el D.L Nº 25981, no comprende 
a los organismos del sector público, que fi nancian sus planillas 
con cargo a la fuente del tesoro público, siendo una de ellas la 
Universidad Nacional De San Agustín de Arequipa. Séptimo. 
Analizada las causales descritas en el recurso de casación, se 
aprecia que no cumple el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, puesto 
que los agravios denunciados por la parte recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Si bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente; los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado se advierte que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento conforme a los agravios descritos en el 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia con 
el sustento de que la pretensión de la demandante se encuentra 
dentro de lo previsto en el Decreto Ley Nº 25981 y la Única 
Disposición Final de la Ley Nº 26233, considerando el informe 
Nº 065-2008-UCL de los aportes al fondo nacional de Vivienda 
– FONAVI, para concluir que el demandante fue aportante con 
sus remuneraciones al FONAVI. Asimismo, la única Disposición 
Final de la Ley Nº 26233, a dispuesto como única condición que 
el trabajador haya obtenido desde el 01 de enero de 1993 el 
incremento de sus remuneraciones en virtud de la aplicación del 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, correspondiente al 10% de la 
parte del haber mensual que al mes de enero de 1993 esta afecto 
a la contribucion del FONAVI ; por lo tanto se tiene que de la boleta 
de pago que detalla la remuneración percibida por el demandante 
en enero de 1993, folios 5, se verifi ca que la remuneración del actor 
no sufrió incremento por el concepto del benefi cio reclamado, pese 
a que le correspondía, vulnerando su derecho a una remuneración 
justa. En tal contexto el recurso propuesto resulta inviable pues 
la Sala Superior ha motivado su decisión de acuerdo a ley y a la 
jurisprudencia, por ende, corresponde declarar improcedente. Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha 17 de noviembre de 2017 de fojas 186 a 191 interpuesto 
por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, contra 
la sentencia de vista de fecha 10 de octubre de 2017 de fojas 118 
a 123; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el demandante Manuel Guillermo Barreda Arenas 
contra la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
sobre incremento de remuneración dispuesto en el Decreto Ley 
Nº 25981. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo Torres 
Gamarra y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES 
GAMARRA   C-1780349-211

CASACIÓN Nº 21634-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Cumplimiento de resolución 
administrativa - Proceso Especial.

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho

VISTOS; Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 

casación, interpuesto por el Apoderado judicial de la Red 
Asistencial de Lambayeque - Essalud, mediante escrito de 
fecha 12 de setiembre de 2017, a fojas 98 y siguientes, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 15 de agosto de 2017, a fojas 
86 y siguientes, que confi rmó la Sentencia de primera instancia 
de fecha 16 de noviembre de 2016, a fojas 56 y siguientes, que 
declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia ordena 
que la entidad emplazada pague a la actora el íntegro de lo 
que le corresponde percibir por concepto de los incrementos 
remunerativos otorgados por el Gobierno Central durante los años 
de 1988 a 1992, más el pago de devengados e intereses legales; 
y la declara improcedente en cuanto al pago de costas y costos 
del proceso. Segundo. En ese sentido, corresponde a esa Sala 
Suprema califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS. Tercero. Cabe señalar que, el Ordenamiento Procesal 
establece requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación; así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el medio impugnatorio propuesto satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante 
la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 96; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar la tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Quinto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se aprecia que el recurrente apeló la Sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, según se aprecia a fojas 66 y 
siguientes, por lo que ha satisfecho dicha exigencia. Respecto al 
requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que la parte impugnante ha solicitado como pedido casatorio el 
revocatorio, cumpliendo con dicho requisito. Sexto. En relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente, sin precisar 
causal alguna, señala que los aumentos salariales que fueron 
otorgados por el Gobierno Central durante los años 1988 a 1992, 
tuvieron alcance particular y no general, por tanto los servidores 
de Essalud no les correspondía ser benefi ciarios de los mismos, 
ya que durante dicho periodo la citada entidad se encontraba 
dentro del ámbito de control y supervisión de la CONADE, por así 
disponerlo las leyes de presupuesto de esos años. Sétimo. De la 
revisión del recurso de casación, se aprecia con evidente claridad 
que incumple con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues se advierte que 
el recurrente no ha precisado cuál o cuáles son las causales que 
respaldan su medio impugnatorio; por el contrario, se advierte 
que ha sido formulado como si se tratara de uno de instancia, con 
argumentos genéricos que resultan ser una mera transcripción 
de su recurso de apelación a fojas 66; sin tomar en cuenta las 
formalidades propias que exige la interposición de este recurso, 
que es uno de carácter extraordinario; del mismo modo, se 
evidencia que el impugnante no ha demostrado en forma concreta 
la incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión que 
cuestiona, lo que signifi ca que la referida infracción debe revestir 
un grado tal de trascendencia o infl uencia que su corrección va 
a generar la consecuencia inevitable que se modifi que el sentido 
del fallo o de lo decidido en la resolución impugnada, por lo que 
formulado de esa forma el medio impugnatorio planteado no 
puede ser admitido; más aún cuando los argumentos Octavo. De 
esa manera, se verifi ca que el recurso propuesto, no satisface 
los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 
388º del Código Adjetivo, es decir, cumplir con describir con 
claridad y precisión en qué radica la infracción normativa y 
demostrar la incidencia directa de la alegada infracción sobre 
la decisión impugnada, por lo que el medio impugnatorio resulta 
improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad 
con el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Apoderado judicial de la Red Asistencial de Lambayeque - 
Essalud, mediante escrito de fecha 12 de setiembre de 2017, 
a fojas 98 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de fecha 
15 de agosto de 2017, a fojas 86 y siguientes; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Juana Emilia Becerra Juarez, sobre cumplimiento de resolución 
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administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ   C-1780349-212

CASACIÓN Nº 21153-2016 LAMBAYEQUE

La bonifi cación personal, prevista en el artículo 51º del Decreto 
Legislativo Nº 276, debe calcularse conforme a la remuneración 
básica, prevista en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 057-
86-PCM, concordante con el artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001 y no con las limitaciones que establece el Decreto 
Legislativo Nº 847 y como lo determina el artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF.

Lima, dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número veintiún mil ciento cincuenta 
y tres guion dos mil dieciséis guion Lambayeque, en audiencia 
pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante Pedro 
Luis Cerva Ipanaque mediante escrito a fojas 101 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 30 de setiembre de 2016, 
corriente a fojas 94 y siguientes, que confi rmó la sentencia apelada 
a fojas 63 y siguientes, que declaró infundada la demanda interpuesta 
contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre cálculo 
Bonifi cación Personal.- CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha 26 de abril del 2017, corriente a fojas 23 y siguientes del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y del 
artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 276.- CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso.- Segundo. La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386º, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
ANTECEDENTES Tercero. De acuerdo a la pretensión contenida 
en la demanda incoada con fecha 06 de abril del 2015, corriente a 
fojas 19 y siguientes, el accionante solicita que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad del Ofi cio Nº 3375-2014-SG-UNPRG de fecha 11 
de diciembre de 2014, que declaró improcedente su solicitud de 
reajuste de remuneraciones y bonifi caciones; en consecuencia, 
solicita se le reconozca el incremento de la bonifi cación personal 
(quinquenios), como consecuencia del incremento de su 
remuneración básica de S/50.00, dispuesto mediante el Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001 a partir del 01 de setiembre de 2001, más el 
pago de los devengados e intereses legales. Asimismo, solicita que 
se reajuste las bonifi caciones especiales previstas en los Decretos 
de Urgencia Nº 090-96, a partir del 01 de noviembre de 1996; Nº 
073-97 a partir del 14 de agosto de 1997; y Nº 011-99 a partir del 01 
de abril de 1999; en la proporción del 16% que cada uno dispuso; 
además, el pago de los devengados y sus intereses legales. - 
Señalando como fundamento de su pretensión que mediante 
Resolución Nº260-90-CRG fue nombrado como servidor 
administrativo de la demandada a partir del 01 de abril del 1989, 
condición que ostenta a la fecha de la interposición de la demanda.- 
Cuarto. Mediante sentencia corriente a fojas 63 y siguientes, se 
declaró infundada la demanda, argumentando que de la boleta de 
pago obrante a folios 4, se aprecia que al demandante se le paga la 
suma de cincuenta nuevos soles (S/ 50.00) como remuneración 
básica, lo que deja notar que la universidad demandada ha cumplido 
con establecer la remuneración básica del actor tal como lo establece 
el Decreto de Urgencia Nº 105-2001; en consecuencia, ese extremo 
de la demanda deviene en infundado. En cuanto al reajuste de las 
bonifi caciones establecidas en los Decreto de Urgencia Nº 090-96, 
073-97 y 011-99, carece de sustento, toda vez que no se tiene 
acreditado con medio probatorio alguno que no se le haya pagado 
conforme a los montos establecido por el Decreto de Urgencia Nº 
105-2001.- Quinto. La sentencia de vista recurrida confi rmó la 
sentencia apelada, al considerar que: i. Si bien el recurrente acredita 
con la boleta de pago correspondiente al mes de Junio de 2013, 
corriente en autos a folios 4, que tiene la condición de personal 
administrativo nombrado, con Nivel Remunerativo SAD; sin 
embargo, no acredita el reconocimiento de tiempo de servicios que 
le pueda generar el derecho a percibir la bonifi cación personal por 
quinquenios; es más, la Resolución Nº 260-90-CTG del 16 de mayo 
de 1990, mediante la cual se regulariza el régimen laboral de 

trabajadores de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, 
otorgándosele la condición de servidores públicos de carrera, se 
encuentra incompleta y no fi gura el nombre del demandante (folios 
3), no siendo posible entonces determinar la fecha cierta de inicio de 
labores. En tal contexto, el demandante no ha probado su derecho a 
percibir el quinquenio.- ii. En relación al reajuste de las bonifi caciones 
especiales dispuestas por el Decreto de Urgencia Nº 090-96, 073-97 
y 011-99; se advierte que lo que el recurrente demandante solicita es 
que estos conceptos le sean pagados tomando como base la 
remuneración total que percibe; sin embargo, son los dispositivos 
legales aludidos, los que literalmente establecen que la bonifi cación 
que otorgan deben ser calculados sobre el monto de lo percibido por 
concepto de remuneración total permanente y las demás 
bonifi caciones allí señaladas.- DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Atendiendo a lo actuado en sede 
administrativa y judicial, en el caso de autos corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si al demandante le asiste el derecho a percibir 
la bonifi cación personal, calculada sobre la remuneración básica 
establecida por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001.- SOBRE LA 
BONIFICACIÓN PERSONAL Séptimo. El artículo 51º del Decreto 
Legislativo Nº 276 señala que: “La Bonifi cación Personal se otorga a 
razón de cinco por ciento (5%) del haber básico por cada quinquenio, 
sin exceder de ocho quinquenios”, por lo que la parte demandante 
viene solicitando que se le recalcule la bonifi cación personal en base 
a la remuneración básica, que fuera reajustada de conformidad con 
el Decreto de Urgencia Nº 105-2001; en tanto a la fecha no ha 
variado el monto que se le viene otorgando de acuerdo al Decreto 
Legislativo Nº 847, que prohíbe el aumento de bonifi caciones; por lo 
que corresponde establecer si debe o no efectuarse el recalculo de 
la acotada bonifi cación. Al respecto, debe precisarse el marco 
normativo del concepto materia de análisis: i. El artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, con vigencia desde el 17 de 
octubre de 1968, establece que: “La remuneración básica es la 
retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado. Sirve 
de base para el cálculo de las bonifi caciones y la compensación por 
tiempo de servicios, con excepción de la Bonifi cación Familiar”. ii. El 
artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 847, vigente desde el 26 de 
setiembre de 1996, señala que: “Las remuneraciones, bonifi caciones, 
benefi cios, pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución 
por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los 
organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos 
locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial del 
Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en dinero 
recibidos actualmente”. iii. Con fecha 31 de agosto de 2001, se 
promulgó el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, el cual fi jó a partir del 
01 de setiembre de 2001, la remuneración básica en S/50.00 soles 
para los servidores públicos en él detallados, como es el caso del 
actor quine percibe dicho monto conforme se advierte de su Boleta 
de Pago obrante a fojas 4. iv. El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
196-2001-EF, que reglamenta la aplicación del Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001, publicado el 20 de setiembre de 2001, regula que: “La 
Remuneración Básica fi jada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 
reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se refi ere el 
Decreto Supremo Nº 057-86-PCM. Las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones y en general toda otra 
retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, 
remuneración principal o remuneración total permanente continuarán 
percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, de conformidad 
con el Decreto Legislativo Nº 847”. Octavo. Conforme se puede 
establecer de las normas citadas, mediante el Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001, se reajustó a S/50.00 Soles, la remuneración básica de 
los servidores públicos; posteriormente, el Decreto Supremo Nº 196-
2001-EF que reglamenta esta norma, en su artículo 4º restringió los 
alcances de este incremento, al indicar que la remuneración básica 
fi jada en el citado Decreto de Urgencia reajusta únicamente la 
Remuneración Principal, disponiendo que las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios y en general toda otra retribución que se 
otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal 
o remuneración total permanente, continuará percibiéndose en los 
mismos montos, sin reajustarse de conformidad con el Decreto 
Legislativo Nº 847.- Noveno. En tal sentido, siendo el Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF, el reglamento del Decreto de Urgencia Nº 
105-2001 éste viene a ser una norma de inferior jerarquía que el 
citado decreto de urgencia, por lo que no puede modifi car los 
alcances previstos en normas de superior jerarquía tales como el 
artículo 5º del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y el artículo 51º del 
Decreto Legislativo Nº 276, que disponen que la bonifi cación 
personal se computa sobre la remuneración básica y corresponde 
que se calcule en el cinco por ciento (5%) del haber básico por cada 
año quinquenio, sin exceder de ocho quinquenios.- Décimo. Una 
norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar los alcances de 
una norma de superior jerarquía, ésta debe ser compatible con la 
superior, ello al amparo del artículo 138º de la Constitución vigente, 
concordado con su artículo 51º, que consagra los principios de 
jerarquía normativa y supremacía constitucional, disponiendo que la 
Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las 
normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Conforme ha sido 
reiterado por el Tribunal Constitucional en varias oportunidades, 
como en el caso del fundamento ocho de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 2939-2004, de fecha 13 de enero de 2005, que 
establece: “El principio de supremacía jurídica y valorativa de la 
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Constitución, recogido en el artículo 51 de la Constitución: [...] La 
Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Este valor 
normativo fundamental de la Constitución constituye uno de los 
pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho, 
que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43º de la Carta 
Fundamental, que exige una concepción de la Constitución como 
norma, la primera entre todas, y la más relevante, que debe ser 
cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de los 
ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno de 
los preceptos constitucionales tienen la condición de norma jurídica, 
pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales carentes de 
efi cacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los mismos en 
parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras normas (...)”; 
mientras que en el fundamento trece de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 004-2006-PI/TC, de fecha 29 de marzo de 2006, 
precisa que: “(...) las atribuciones jurisdiccionales, sea en sede 
judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, se 
encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía 
constitucional señalado en el artículo 51 de la Constitución, en sus 
dos vertientes: Fuerza normativa positiva, aplicando las normas 
legales en base a las disposiciones constitucionales; y, fuerza 
normativa negativa inaplicando la norma administrativa y/o legal que 
sea extraña a la Constitución (...)”.- Décimo Primero. Es así que el 
artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001, al 
ser éste una norma reglamentaria de aquella y así también en razón 
a que toda norma encuentra su fundamento de validez en otra 
superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la Constitución; tal 
concepto de validez no sólo alude a la necesidad de que una norma 
se adecúe a otra superior, sino también a su compatibilidad material, 
lo que no ocurre con el Decreto Supremo referido.- Décimo 
Segundo. El Decreto Legislativo Nº 847, emitido en el año 1996, 
conforme señala su parte expositiva, se expidió para un adecuado 
manejo de la hacienda pública, señalando que las escalas 
remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonifi caciones, 
benefi cios y pensiones del Sector Público, se aprueban sin afectar 
los ingresos de los trabajadores y pensionistas, lo que no impide que 
a futuro se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el 
Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; siendo que el Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo los 
alcances del artículo 118º numeral 19) de la Constitución Política del 
Perú, teniendo el mismo fuerza de ley.- SOLUCIÓN DEL CASO 
CONCRETO Décimo Tercero. De la lectura del escrito de demanda, 
se advierte que el actor sostiene que mediante Resolución Nº260-
90-CRG de fecha 25 de mayo de 1990, obrante a fojas 2, hubo una 
relación de trabajadores que fueron benefi ciarios con el cambio de 
régimen laboral, entre los cuales se encuentra contemplado. Al 
respecto, si bien es cierto el referido documento se encuentra 
incompleto y no es posible observar el nombre del demandante; 
también es cierto que, lo expuesto no ha sido negado y menos 
desvirtuado por la entidad emplazada, en su escrito de contestación 
de demanda, por lo que de conformidad con el numeral 2) del 
artículo 442º del Código Procesal Civil -aplicable supletoriamente-, 
se debe reputar por cierto. Máxime si conforme a lo establecido en el 
artículo 40º de la Ley Nº 27444, las entidades se encuentran 
prohibidas de solicitar aquella documentación que haya sido 
expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del 
sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad, por 
lo que correspondía a la demandada proporcionar el integro de la 
acotada resolución administrativa. - Décimo Cuarto. En 
consecuencia, siendo ello así, queda establecido que el actor es un 
servidor nombrado conforme se señala en su Boleta de Pago 
obrante a fojas 4, con más de 25 años de servicios para la entidad 
demandada, por lo que teniendo en cuenta el Principio de jerarquía 
de las normas y el Principio protector, en cuanto a la regla de 
aplicación de la norma más favorable al caso de autos, respecto de 
la bonifi cación personal, prevista en el artículo 51º del Decreto 
Legislativo Nº 276, esta debe calcularse conforme a la remuneración 
básica, prevista en el artículo 5º del Decreto Supremo Nº 057-86-
PCM, concordante con el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 105-
2001 y no con las limitaciones que establece el Decreto Legislativo 
Nº 847 y como lo determina el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
196-2001-EF, razón por la cual el recurso de casación deviene en 
fundado, correspondiendo casar la sentencia de vista y actuar en 
sede de instancia revocando la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda y reformándola declararla fundada en dicho 
extremo.- Décimo Quinto. En cuanto al pago de devengados e 
intereses legales, estos constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil, desde el 01 de setiembre del 
2001, con deducción de lo ya pagado por dicho concepto. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no podrán 
ser condenadas al pago de costos y costas.- Décimo Sexto. Las 
bonifi caciones especiales otorgadas por los Decretos de Urgencia 
Nº 090-96, 073-97 y 011-99, fueron otorgadas con anterioridad a la 
dación del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, estableciendo cada 
una de estas normas su base de cálculo por lo que, en atención al 

principio de legalidad presupuestaria, este Colegiado Supremo 
determina que no corresponde modifi car la base de cálculo de la 
mismas retroactivamente. Criterio expuesto en las Casaciones Nº 
6666-2008 Cusco del 10 de abril del 2012 y Nº 6669-2009 Cusco del 
23 de mayo del 2012. Por lo que, no corresponde amparar dicho 
extremo del recurso de casación. - DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y 
en aplicación de lo previsto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Pedro Luis Cerva Ipanaque mediante escrito a fojas 
101 y siguientes; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
corriente a fojas 94, de fecha 23 de abril del 2013; y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda y reformándola declararon FUNDADA EN 
PARTE la demanda en cuanto a la bonifi cación personal, devengados 
e intereses e INFUNDADA sobre reajuste de bonifi caciones 
especiales otorgadas por los Decretos de Urgencia N.os 090-96, 073-
97 y 011-99; en consecuencia; ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor del actor disponiendo el 
nuevo cálculo de la bonifi cación personal que determina el artículo 
51º del Decreto Legislativo Nº 276 de acuerdo a la remuneración 
básica señalada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, desde que 
se generó el derecho con deducción de lo ya pagado por dicho 
concepto, con los respectivos interés legales hasta el cumplimiento 
efectivo de lo solicitado; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano conforme a ley; en los seguidos por Pedro Luis Cerva 
Ipanaque con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y otro, sobre 
cálculo de bonifi cación personal; interviniendo como ponente la 
señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-213

CASACIÓN Nº 22180-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima cinco de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 07 de marzo de 
2017 de fojas 118, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 25 de octubre de 
2016 de fojas 107 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha 12 de setiembre de 2014 de fojas 
71, que declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; que 
para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral Contenciosa 
Administrativa Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Cuarto. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones jurídicas y no en consecuencias fácticas o 
de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación 
clara y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a 
subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. 
Quinto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 81, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Sexto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: i) La 
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Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, el 
Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, señala que el pretendido pago 
de intereses legales generados de convenios - que han resultado ser 
nulos - no merece ser estimados por cuanto los pactos colectivos y 
actas paritarias no contaban con la opinión favorable de la comisión 
técnica. ii) La Infracción normativa del artículo 44º del Decreto 
Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto,  refi riendo que la Municipalidad 
demandada en estricto cumplimiento del requerimiento de pago 
por mandato judicial, dispuso el pago de la suma de S/ 12,991.36 
nuevos soles que se cumplió con restituirle por planilla única de 
pagos del mes de noviembre de 2002, el monto de su pensión a 
la cantidad percibida en junio de 1997 y reintegrarle el monto de 
S/12, 991.36 nuevos soles correspondientes al periodo de julio de 
1997 a octubre de 2002, dicho monto de efectivizó en razón a S/1, 
000.00 nuevos soles mensuales hasta pagarle la suma íntegra. 
Asimismo indica que carece de objeto que el demandante requiera 
el pago de los intereses legales a la demandada alegando que los 
mismos debieron haber sido incluidos en virtud de lo ordenado 
por el juzgado, cuando la sentencia que motivó el pago de dicho 
pago en ninguno de sus considerandos hace mención de dicho 
pago. Séptimo. En cuanto a las causales descritas en el acápite i) 
se observa que incumple el requisito señalado en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia 
directa sobre la decisión impugnada puestos que los argumentos 
esbozados por la entidad impugnante no tienen nexo causal con 
lo establecido por la Sala de mérito ya que la invocación genérica 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 
003-82-PCM haciendo referencia a los pactos colectivos y actas 
paritarias que no habrían contado con la opinión favorable de la 
Comisión Técnica, no guardan nexo de causalidad con la pretensión 
materia de autos, circunscrita al pago de intereses legales derivado 
de una obligación dineraria no pagada oportunamente, por lo que la 
invocación de dichas normas carece de precisión, por no justifi car 
la pertinencia de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del 
proceso y a la relación de hecho que subyace al interior del mismo; 
por ende, la denuncia invocada resulta inatendible. Octavo. 
Analizadas las causales descritas en el acápite ii) se advierte que 
en los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en 
el caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los 
medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. 
Por otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre 
los agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, 
con el fundamento que al accionante le corresponde el derecho 
peticionado toda vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
no efectuó el pago oportuno de su obligación amparándose en el 
artículo 3 del Decreto Ley Nº 25920 que concuerda con la reiterada 
jurisprudencia; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes. Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 09 de marzo de 
2017 de fojas 118, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 25 de octubre de 
2016 de fojas 107 y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario El Peruano, bajo responsabilidad; en el 
proceso seguido por el demandante Elma Luisa Muñoz Estrada 
de Campos contra la Municipalidad Metropolitana de Lima 
sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. SS. 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES 
GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-214

CASACIÓN Nº 4948-2017 PUNO

Si bien la Ley Nº 29062 rigió desde el 12 de julio de 2007, sin 
embargo, ésta coexistió con la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, 
pues así lo disponía su Décimo Segunda Disposición Transitoria 
Complementaria y Final, cuando taxativamente señalaba que los 
docentes que ingresaron a laborar bajo la vigencia de la Ley Nº 
24029 y aún no se incorporaban a la nueva Ley de Carrera Pública 
Magisterial –Ley Nº 29062– continuaban sujetándose a las normas 
de la Ley Nº 24029.

Lima, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; La causa número cuatro mil 
novecientos cuarenta y ocho – dos mil diecisiete – Puno, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Puno, mediante escrito 
de fecha 20 de enero de 2017, de fojas 253 a 256, contra la 
sentencia de vista de fecha 13 de diciembre de 2016, de fojas 214 
a 227, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 29 de enero de 
2016, de fojas 151 a 164, que declaró fundada la demanda 
interpuesta contra por Fredy Provincia Murillo, sobre incorporación 
a la Carrera Pública del Profesorado. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 07 de noviembre de 
2017, de fojas 41 a 43 del cuaderno de casación, esta Sala 
Suprema declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Puno, por la causal de infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado y de la Primera Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29062. CONSIDERANDO: 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. ANTECEDENTES: Tercero. En el caso de 
autos, conforme se aprecia del escrito de demanda presentada el 
26 de junio de 2015, a fojas 14, el demandante pretende que se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional Nº0856-
2015-DREP de fecha 14 de mayo de 2015, que declaró infundado 
el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 
Directoral Nº 2625-UGELP de fecha 29 de setiembre de 2014, que 
declaró improcedente su solicitud; en consecuencia se emita nueva 
resolución directoral de incorporación como Profesor de Aula, bajo 
el amparo de la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado modifi cada por 
Ley Nº 25212, hasta el III Nivel Magisterial en vía de regularización 
y luego de dicha acción, se le adecue a la escala Magisterial que 
corresponda según la Ley Nº 29944. Como fundamento de su 
pretensión refi ere que estuvo nombrado en el cargo de docente 
interino, desde el 19 de noviembre de 1987 contando hasta la 
fecha con 27 años de servicios ofi ciales en la condición de Profesor 
de Aula, obteniendo el 10 de enero de 2008 su Título Profesional 
de Profesor de Educación Física en el Instituto Superior Pedagógico 
Público de Educación Física de Lampa; por lo que, la administración 
debió incorporarlo de ofi cio a la Carrera Pública del Profesorado, al 
amparo del artículo 64º de la Ley Nº 24029 concordado con el 
artículo 154º del Decreto Supremo Nº 19-90-ED. Cuarto. Mediante 
sentencia de fecha 29 de enero de 2016, a fojas 151, el Juez de 
Primera Instancia declaró fundada la demanda, señalando como 
fundamento de su decisión que: i. El demandante inició sus labores 
como docente con nombramiento interino a partir del 19 de 
noviembre de 1987, conforme se acredita con la Resolución 
Directoral Zonal Nº 0573 de fecha 19 de noviembre de 1987 (fojas 
08), cuando aún no contaba con título profesional de licenciado en 
educación, razón por la que no ingresó a la carrera pública del 
profesorado que reconocía un total de cinco niveles magisteriales; 
sin embargo, desde su nombramiento interino a la actualidad viene 
ejerciendo labor docente, haciendo un record laboral de 27 años, 4 
meses y 26 días de servicio, al 6 de enero del año 2015, siendo que 
su situación laboral y funciones se regía por la Ley del Profesorado 
- Ley 24029; en concordancia con la Décimo Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29062, que señala: 
“En tanto no ingresen a la Carrera Pública Magisterial, dispuesta en 
la presente Ley, los profesores en servicio continuarán 
comprendidos en los alcances de la Ley Nº 24029 y su modifi catoria, 
la Ley Nº 25212” consecuentemente el demandante aún con la 
entrada en vigencia de la Ley Nº 29062, se encontraba bajo los 
alcances de la Ley del Profesorado Ley Nº 24029. ii. Debe tomarse 
en cuenta que el artículo 11º de la Ley Nº 24029 señalaba que el 
personal en servicio docente sin título pedagógico ingresa a la 
carrera pública magisterial hasta por el tercer nivel, según su 
tiempo de servicios al obtener el título del profesor o el de licenciado 
en educación. iii. La actividad docente realizada por el demandante 
se ha venido rigiendo por la Ley del Profesorado hasta la entrada 
en vigencia de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial que 
unifi ca la Carrera del Profesorado regulada por la Ley Nº 24029 y 
la Carrera Pública Magisterial regulada por la Ley Nº 29062, 
consiguientemente correspondía el ingreso del demandante a la 
Carrera del Profesorado dada la obtención de su título profesional 
de Licenciado en Educación en la Especialidad de Educación 
Física otorgada por el Instituto Pedagógico Público de Educación 
Física de Lampa con fecha 10 de enero del año 2008 (fojas 6), vía 
regularización del ejercicio de la docencia desempeñada desde el 
19 de noviembre de 1987 –fecha desde la que el actor ha venido 
laborando bajo, los alcances de la Ley Nº 24029- contando hasta la 
fecha con más de 27 años de servicios ofi ciales en la condición de 
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Profesor de Aula, conforme se acredita con el Informe Escalafonario 
Nº 236-2015-DREP/UGELP/E (fojas 12). Quinto. El Colegiado de 
la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada, mediante sentencia 
de vista de fecha 13 de diciembre de 2016, a fojas 214, señalando 
como fundamento de su decisión que: i. Los párrafos primero y 
tercero de la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma Magisterial, publicada el 
25 de noviembre de 2012, establecen que: “Los profesores 
nombrados sin título pedagógico, comprendidos en las 
categorías remunerativas A, B, C, D y E del régimen de la Ley Nº 
24029, así como los auxiliares de educación comprendidos en la 
categoría remunerativa E de la referida Ley, se rigen por la 
presente Ley en lo que corresponda. (...) Los profesores 
nombrados sin título pedagógico tienen una prórroga de dos (2) 
años para obtener y acreditar el título profesional pedagógico. 
Cumplida esta exigencia ingresan al primer nivel de la carrera 
pública magisterial, previa evaluación. Vencido el plazo previsto, 
si no acreditan el título profesional pedagógico, son retirados del 
servicio público magisterial” (negrillas y subrayado es nuestro). ii. 
En consecuencia, según la Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, los profesores nombrados 
sin título pedagógico tuvieron una prórroga de dos años para 
obtener y acreditar el título profesional pedagógico, sólo cumplida 
dicha exigencia podrían ingresar al primer nivel de la Carrera 
Pública Magisterial, previa evaluación; y, vencido el citado plazo, si 
no acreditaban el título profesional pedagógico, debían ser 
retirados del servicio público magisterial. iii. Siendo así se advierte 
que, el demandante, tiene nombramiento interino y con vigencia 
desde el 09 de mayo de 1987, iniciando su labor como profesor de 
Educación Física del Colegio Nacional Mixto del Distrito de 
Huatasani, Provincia de Azángaro y Departamento de Puno, al 06 
de enero de 2015, estuvo laborando en la Institución Educativa 
Primaria Nº 70009 del Distrito de Atuncolla, Provincia y Región 
Puno y acumuló 22 años, 3 meses y 24 días de servicios; y, el 10 
de enero de 2008, optó el título de Profesor de Educación Física en 
el Instituto Superior Pedagógico Público “Educación Física” de 
Lampa. En consecuencia, el demandante cuatro años antes de 
la vigencia de los párrafos primero y tercero de la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 29944 
- Ley de Reforma Magisterial, tenía nombramiento interino y título 
pedagógico, que habilitaba no sólo la continuación en el ejercicio 
de la docencia en la última institución educativa que menciona en 
el informe escalaforario del 6 de enero de 2015, a fojas 12, sino su 
incorporación a la Carrera Pública del Profesorado. DELIMITACIÓN 
DELA CONTROVERSIA: Sexto. Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, para su validez y efi cacia, las resoluciones 
judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales 
serán objeto del control de logicidad, que es el examen que efectúa 
-en este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Sétimo. De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de la causal material también 
declarada procedente, con el objeto de determinar si correspondía 
incorporar al demandante a la Carrera Pública del Profesorado. 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: Octavo. Habiéndose 
declarado procedente una denuncia sustentada en vicios 
procesales como materiales, corresponde iniciar efectuando el 
análisis de la primera, toda vez que de resultar fundada tal 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de la infracción normativa material. Noveno. La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Décimo. En ese sentido, si 
bien en el presente caso se ha declarado la procedencia del 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
amparar la demanda, respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, al contener una argumentación 
formalmente correcta y completa desde el punto de vista lógico, 
fundamentos que no pueden analizarse a través de una causal 
procesal, consideraciones por las cuales ésta deviene en 
infundada, pasando al análisis de la causal material. Décimo 
Primero. A fi n de emitir pronunciamiento es importante señalar que 
el principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho 
Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe 

sustentarse en normas jurídicas, en tal sentido actúa como 
parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, 
pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas 
jurídicas. El principio de legalidad administrativa, emerge cuando 
todas las acciones que emanan del poder público se encuentran en 
completa armonía con las reglas de derecho, esto es que, los actos 
y comportamientos de la administración deben estar justifi cados en 
una ley previa, que otorgue una cobertura legal previa a toda 
potestad administrativa, de manera que cuando la Administración 
cuenta con ella, su actuación es verdaderamente legítima. Décimo 
Segundo. En ese contexto, corresponde previamente analizar las 
normas relativas a la carrera pública de los docentes; siendo ello 
así tenemos que, inicialmente ésta se encontraba normada por la 
Ley Nº 24029 publicada el 15 de diciembre de 1984 denominada 
Ley del Profesorado -norma bajo los alcances que el demandante 
ingreso a prestar servicios-, modifi cada parcialmente por la Ley Nº 
25212, publicada el 20 de mayo de 1990. Luego se dicta la Ley Nº 
29062, publicada el 12 de julio de 2007, denominada Ley que 
modifi ca la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública 
Magisterial, la cual si bien en su Primera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final, refería que: “A partir de la 
vigencia de la presente Ley, los profesores que ingresen o 
reingresen a prestar servicios al sistema educativo público se rigen 
por las disposiciones de esta Ley”, precisaba en su Décimo 
Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final, lo 
siguiente: “En tanto no ingresen a la Carrera Pública Magisterial, 
dispuesta en la presente Ley, los profesores en servicio continuarán 
comprendidos en los alcances de la Ley Nº 24029 y su modifi catoria, 
la Ley Nº 25212”. Lo que evidencia que aun cuando la Ley Nº 
29062 rigió desde el año 2007, ésta coexistió con la Ley Nº 24029 
- Ley del Profesorado. Finalmente, el 25 de noviembre de 2012 se 
publicó la Ley Nº 29944, denominada Ley de Reforma Magisterial 
la que en su Décima Sexta Disposición Complementaria Transitoria 
y Final, deroga las Leyes Nº 24029, Nº 25212, Nº 26269, Nº 28718, 
Nº 29062 y Nº 29762; lo que cambia radicalmente la situación de 
los docentes, ya no coexisten las dos normas legales, que entre 
otros aspectos regulaban en forma distinta la carrera del 
profesorado, habiendo el mismo obtenido su título y solicitado su 
incorporación con anterioridad a la vigencia de esta norma. Décimo 
Tercero. Estando a lo expuesto, es menester precisar que 
conforme al Principio de Aplicación Inmediata de las Normas 
-contenido en el artículo 109º del Constitución Política del Perú y el 
artículo III del Título Preliminar del Código Civil-, la ley es obligatoria 
desde el día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, salvo disposición contraria. Asimismo, el artículo 103º de 
la Constitución Política del Estado, establece que la Ley, desde su 
entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos. Décimo Cuarto. Siendo esto así, es conveniente 
señalar que existen casos como el presente en el que el 
demandante obtuvo su título profesional con anterioridad a la 
vigencia de la mencionada Ley Nº 29944, en tales supuestos este 
Colegiado Supremo sin contravenir las disposiciones antes 
señalada pasara a verifi car si, con anterioridad a la vigencia de la 
indicada norma, el demandante había cumplido con los requisitos 
previstos en la Ley Nº 24029 para su incorporación a la Carrera 
Pública del Profesorado y en consecuencia determinará si la 
sentencia recurrida incurrió en infracción a las normas materia de 
denuncia. Décimo Quinto. En ese sentido es necesario analizar la 
forma como se ha regulado la posibilidad de que un docente sin 
título profesional acceda a la Carrera Pública Magisterial; siendo 
ello así tenemos que: (i) El artículo 11º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, indicaba que: “El 
personal en servicio docente sin título pedagógico ingresa a la 
Carrera Pública del Profesorado hasta por el tercer nivel, según su 
tiempo de servicios al obtener el título de Profesor o el de 
Licenciado en Educación”. (ii) El artículo 64º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212 señalaba que: “El 
personal docente en servicio sin título pedagógico, ingresa a la 
Carrera Pública del Profesorado al obtener este título”. (iii) El 
artículo 154º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, establecía 
que: “El personal en servicio docente sin título pedagógico ingresa 
a la Carrera Pública del Profesorado al optar el título de Profesor o 
el de Licenciado en Educación en la forma que a continuación se 
indica: a) Con más de siete (07) hasta catorce (14) años al II Nivel 
y; b) Con más de catorce (14) años, al III Nivel”. (iv) La Décimo 
Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de 
la Ley Nº 29062, disponía que: “En tanto no ingresen a la Carrera 
Pública Magisterial, dispuesta en la presente Ley, los profesores en 
servicio continuarán comprendidos en los alcances de la Ley Nº 
24029 y su modifi catoria, la Ley Nº 25212”. (v) La Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 
29444, dispone que: “Los profesores nombrados sin título 
pedagógico, comprendidos en las categorías remunerativas A, B, 
C, D y E del régimen de la Ley Nº 24029, así como los auxiliares de 
educación comprendidos en la categoría remunerativa E de la 
referida Ley, se rigen por la presente Ley en lo que corresponda.4 
(...) Los profesores nombrados sin título pedagógico tienen una 
prórroga de dos (2) años para obtener y acreditar el título 
profesional pedagógico. Cumplida esta exigencia ingresan al 
primer nivel de la Carrera Pública Magisterial, previa evaluación. 
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Vencido el plazo previsto, si no acreditan el título profesional 
pedagógico, son retirados del servicio público magisterial”. Décimo 
Sexto. De las normas citadas se advierte que, para los casos de 
docentes que se encontraban con “nombramiento interino” en los 
términos de la Ley Nº 24029 era posible ingresar a la Carrera 
Pública del Profesorado, solo si obtenían título profesional. Siendo 
dicho régimen aplicable al demandante en atención a que ingresó 
a laborar bajo sus alcances, como se aprecia de la Resolución 
Directoral Zonal Nº 0573 de fecha 19 de noviembre de 1987, a fojas 
8. Máxime si tal posibilidad se mantuvo temporalmente, aun luego 
de derogada la norma, conforme lo señalado en la Segunda 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Nº 
29444. Décimo Sétimo. De lo expuesto anteriormente se 
desprende que el demandante no estaba pretendiendo el ingreso a 
la Carrera Pública Magisterial regulada por la Ley Nº 29062, sino el 
reconocimiento del III Nivel Magisterial de la Carrera Pública del 
Profesorado establecido en la Ley Nº 24029, de conformidad a lo 
señalado en el artículo 154º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, al 
contar con más de 20 años de servicios desde nombramiento 
interino (19 de noviembre de 1987) a la fecha de presentación de 
obtención de su título profesional (10 de enero de 2008), lo que ha 
sido correctamente amparado por las instancias de mérito. Décimo 
Octavo. Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.-
Criterio establecido por esta Sala Suprema en las Casaciones Nº 
1419-2010-Junín, Nº 1221-2011-Del Santa, Nº 3881-2011-Junín, 
Nº 7338-2011-Puno, Nº 4650-2012-Junín, Nº 6246-2012-Cusco, Nº 
9336-2012, entre otras, lo que acredita que se haya tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias supremas; por 
lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos al reconocimiento de Nivel 
Magisterial de la Carrera Pública del Profesorado establecida en la 
Ley Nº 24029; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Décimo Noveno. De lo 
expuesto se concluye que en la sentencia de vista ha interpretado 
correctamente los alcances y signifi cado de los dispositivos 
normativos aplicables al caso, por tanto no se confi gura la causal 
de infracción normativa invocada; razón por la cual, corresponde 
desestimar el recurso de casación interpuesto. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones; y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Puno, de fecha 20 de 
enero de 2017, de fojas 253 a 256; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 13 de diciembre de 2016, 
de fojas 214 a 227; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por el demandante Fredy Provincia Murillo contra la 
Dirección Regional de Educación de Puno y otros, sobre 
incorporación a la Carrera Pública del Profesorado; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Vera Lazo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   
C-1780349-215

CASACIÓN Nº 11805-2016 LORETO

El despido por falta grave en cualquier entidad del Estado, 
se consigna de forma automática en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido, siendo que la entidad que 
efectúa el despido, no se encuentra obligada a consignar en la 
Carta de Despido, el impedimento del reingreso del actor a la 
Administración Pública por un periodo de cinco años, contados 
desde el día siguiente de notifi cada la carta de despido; ya 
que dicho impedimento, restricción o inhabilitación es una 
consecuencia, en el caso concreto de autos, del despido por falta 
grave del demandante, conforme a la normatividad prevista en los 
artículos 242º de la Ley Nº 27444 y los artículos 5º y 7º del Decreto 
Supremo Nº 089-2006-PCM.

Lima, cinco de julio del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa once mil ochocientos cinco 
guión dos mil dieciséis Loreto, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Seguro Social de 
Salud - ESSALUD, mediante escrito de fecha 27 de enero del 
2016, que obra de fojas 265 a 272, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la Resolución Nº 13, de fecha 03 de julio del 2015, 

obrante de fojas 204 a 220, que revocó la sentencia de primera 
instancia contenida en la Resolución Nº 06, de fecha 05 de 
setiembre del 2013 obrante de fojas 114 a 126, que declaró 
improcedente la Demanda y Reformándola la declaró Fundada. - 
CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Por resolución de fojas 54 del cuaderno de casación, 
de fecha 26 de mayo del 2017, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, por la causal de 
infracción normativa de los artículos 5º y 7º del Decreto 
Supremo Nº 089-2006-PCM y artículo 242º de la Ley Nº 27444. 
- CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. - Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. Conforme se aprecia del 
escrito de demanda de fojas 28 a 34, presentado el 20 de junio del 
2012, el demandante Ronny Fernando Castro Arévalo plantea 
como pretensiones el cese de una actuación material o hecho 
administrativo no contenido en acto administrativo, por la que se 
dispuso su inhabilitación por 1155 días; y como consecuencia de 
ello, se disponga el levantamiento de dicha inhabilitación, al no 
estar contenida en la Carta Nº 560-GRALO-ESSALUD-2010, de 
fecha 21 de abril del 2010, por la que se le comunicó su despido. - 
Cuarto. Por sentencia de primera instancia de fojas 114 a 126 se 
declaró improcedente la demanda, señalando como 
fundamentación su decisión que la emplazada cumplió con lo 
previsto en el artículo 68º del Decreto Legislativo Nº 728, al expedir 
la Carta Nº 560-GRALO-ESSALUD-2010 que dispuso el despido 
del actor. Agrega que no existe una norma que obligue a que la 
entidad pública consigne en la carta de despido el impedimento de 
reingreso del actor a la administración pública, por un periodo de 
cinco años, por cuanto la inhabilitación es una consecuencia del 
despido conforme a lo dispuesto por el artículo 7º del Decreto 
Supremo Nº 089-2006-PCM. - Quinto. Mediante sentencia de vista 
de fojas 204 a 220, se revocó la sentencia de primera instancia 
contenida en la Resolución Nº 06, de fecha 05 de setiembre del 
2013 obrante de fojas 114 a 126 que declara improcedente la 
demanda y reformándola la declara Fundada, al considerar que: i. 
Las sanciones, además de tener sustento en una ley deben ser 
precisas y expresas no pudiendo ser deducidas. ii. Que el artículo 
159º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Ley 
de la Carrera Administrativa, dispone que la inhabilitación es una 
consecuencia inmediata y accesoria a la destitución del servidor. iii. 
El plazo de inhabilitación es de cinco años como mínimo según el 
artículo 1º de la Ley Nº 26488. iv. La inhabilitación, como 
consecuencia del despido, ha sido recogido por el Decreto 
Legislativo Nº 276 y no en el Decreto Legislativo Nº 728. v. Que 
existe una vulneración al principio de legalidad ya que la 
inhabilitación impuesta al actor no encuentra respaldo en una 
norma con rango de ley, siendo en el caso concreto, la Ley Marco 
del Empleo Público. vi. Vulnera el principio de taxatividad por 
cuanto al no existir una ley que regule la conducta, no es factible 
precisar la defi nición de la sanción. vii. Se vulneró el debido 
procedimiento del recurrente por cuanto se limitó su derecho de 
defensa al no consignar de forma expresa la sanción de 
inhabilitación que se le impuso como consecuencia del despido. 
viii. Se vulnera el derecho fundamental al trabajo en la medida que 
se impuso al recurrente la sanción de inhabilitación a pesar que la 
misma no cuenta con respaldo legal. Concluye indicando que es 
lógico asumir que la sanción de despido no acarrea inhabilitación al 
no existir una norma que lo disponga de forma expresa, más aún si 
se tiene en cuenta el hecho que el actor es un empleado público 
bajo el régimen laboral de la actividad privada.- DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Sexto. Analizados los actuados materia 
del presente proceso, esta Sala Suprema Advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde o no 
ordenar el levantamiento de la inhabilitación impuesta al 
demandante, al haber sido pasible de una destitución por falta 
grave. - ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. De la revisión 
de la sentencia de vista se aprecia de autos que la parte 
demandante, viene solicitando el cese de su inhabilitación por 1155 
días, al no estar contenida en la Carta Nº 560-GRALO-
ESSALUD-2010, de fecha 21 de abril del 2010, por la que se le 
comunicó su despido; no obstante la sentencia de vista ha 
declarado fundada la demanda arguyendo que se vulneró el debido 
procedimiento del recurrente por cuanto se limitó su derecho de 
defensa al no consignar de forma expresa la sanción de 
inhabilitación que se le impuso como consecuencia del despido 
entre otras. - Octavo. Los hechos en los cuales se despidió al 
accionante se dieron en el año 2010, año en el cual se le despide 
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cursándosele Carta de despido, siendo que las normas vigentes en 
dicha fecha eran el Decreto Supremo Nº 089-2006-PCM – 
Reglamento para el funcionamiento, actualización y consulta de la 
información en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido – RNSDD y la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Por lo que el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 089-2006-PCM, señala: “Sanciones que deben 
inscribirse en el Registro Las sanciones que deben de inscribirse 
en el RNSDD son: a. Las sanciones de destitución y despido. 
En el caso de trabajadores comprendidos en el régimen laboral de 
la actividad privada, el despido será el producido por causa justa 
relacionada con la conducta del trabajador, conforme al Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR. b. Las sanciones por infracción al Código 
de Ética. c. Las sanciones de inhabilitación que ordene el Poder 
Judicial. d. Otras que determine la Ley.” - Noveno. Asimismo el 
artículo 7º del Decreto Supremo Nº 089-206-PCM señala: “Plazo 
de Inhabilitación La sanción de destitución o despido acarrea la 
inhabilitación para ejercer función pública por un período de 
cinco años, la misma que surte efectos a partir del día siguiente 
de notifi cada la sanción de destitución y despido al 
sancionado. Las inhabilitaciones impuestas por la autoridad 
judicial se sujetarán al plazo que cada resolución indique, el mismo 
que tendrá vigencia a partir del día siguiente de notifi cada la 
resolución al sentenciado. La rehabilitación se produce 
automáticamente al día siguiente de culminado el período de 
inhabilitación.”- Décimo. Además el artículo 242º de la ley Nº 
27444 señala: “Registro de sanciones La Presidencia del Consejo 
de Ministros o quien ésta designe organiza y conduce en 
forma permanente un Registro Nacional de Sanciones de 
destitución y despido que se hayan aplicado a cualquier 
autoridad o personal al servicio de la entidad, 
independientemente de su régimen laboral o contractual, con 
el objeto de impedir su reingreso a cualquiera de las entidades 
por un plazo de cinco años”. - Décimo Primero. Por lo tanto, la 
inscripción en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido 
es en cumplimiento de un mandato legal, toda vez que estas 
normas disponen que las sanciones que deben inscribirse en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, son las 
de Destitución y Despido; como consecuencia de ello, la sanción 
de despido acarrea una inhabilitación para ejercer la función 
pública por un periodo de cinco años. En el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido se consignan los despidos del 
personal que labora para el Estado, no importando bajo qué 
régimen laboral o contractual se encuentren. - Décimo Segundo. 
Se debe tener en cuenta que el artículo 4º de la Ley Nº 27815 – Ley 
del Código de ética de la Función Pública, vigente desde el 13 de 
agosto del 2002, señala: “Servidor Público “4.1 Para los efectos del 
presente Código se considera como empleado público a todo 
funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública 
en cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, 
contratado, designado, de confi anza o electo que desempeñe 
actividades o funciones en nombre del servicio del Estado.” 4.2 
Para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la 
que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al 
que esté sujeto. 4.3 El ingreso a la función pública implica tomar 
conocimiento del presente Código y asumir el compromiso de su 
debido cumplimiento”.- Décimo Tercero. Asimismo, el artículo 13º 
de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública, 
sobre el Registro de Sanciones regula lo siguiente: “13.1 Amplíese 
el contenido del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
Despido, establecido en el artículo 242 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444, y anótese en él las 
sanciones producidas por la transgresión del presente Código. 
13.2 El Registro deberá contener los datos personales del servidor, 
la sanción impuesta, el tiempo de duración y la causa de la misma. 
13.3 La inscripción en el Registro tiene una duración de un año 
contado desde la culminación de la sanción”. - Décimo Cuarto. 
Debe tenerse presente también, que de conformidad con el literal 
n) del artículo 18º del Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM – 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, el Registro Nacional de Sanciones de Destitución 
y Despido – RNSDD, está administrado por la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, Organismo Técnico Especializado adscrito a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, con personería jurídica de 
derecho público interno, ente rector del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos creada por el Decreto Legislativo 
Nº 1023 del 20 de junio del 2008; organismo al que en todo caso 
debió acudir el demandante antes de interponer la presente acción. 
- Décimo Quinto. En ese sentido, estando a que la entidad 
demandada Red Asistencial de Essalud de Loreto, ha dado 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 68º del Decreto Legislativo 
Nº 728 respecto a lo que debe contener la Carta Nº 560-GRALO-
ESSALUD-2010, de fecha 21 de abril 2010, por la que comunica al 
demandante Ronny Fernando Castro Arévalo, su despido de la 
institución por falta grave, indicando de modo preciso la causa y la 
fecha del cese, no se encuentra obligada a consignar en ella el 
impedimento del reingreso del actor a la Administración Pública por 
un periodo de cinco años, contados desde el día siguiente de 
notifi cada la carta de despido. - Décimo Sexto. Estando a que el 

impedimento, restricción o inhabilitación es una consecuencia 
prevista por la Ley, no hay responsabilidad ni obligación alguna por 
parte de la entidad demandada en consignarla en la Carta de 
Despido, ya que su aplicación es automática, siendo que el despido 
fue por falta grave del demandante, conforme a la normatividad 
señalada precedentemente prevista en los artículos 242º de la Ley 
Nº 27444 y los artículos 5º y 7º del Decreto Supremo Nº 089-2006-
PCM, el cese de la actuación material o hecho administrativo no 
contenido en la Carta Nº 560-GRALO-ESSALUD-2010 que 
demanda el actor, no puede ser estimado y como consecuencia 
lógica, disponer el levantamiento de la inhabilitación por 1155 días 
a que está sujeto el demandante al haber sido despedido por faltas 
graves, no se puede amparar. - Décimo Sétimo. Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. - DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo, y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396º del 
Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, mediante escrito de fecha 27 de enero del 
2016 que obra de fojas 265 a 272; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista contenida en la Resolución Nº 13, de fecha 03 
de julio del 2015, obrante de fojas 204 a 220, y actuando en sede 
de instancia; REVOCARON la Sentencia Apelada que declara 
Improcedente la demanda; y REFORMÁNDOLA la declararon 
Infundada; Sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con Ronny 
Fernando Castro Arévalo, sobre Suspensión de inhabilitación 
laboral; intervino como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron -SS. TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RUBIO ZEVALLOS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-216

CASACIÓN Nº 26177-2017 LIMA

Materia: Bonifi cación dispuesta en el Decreto de 
Urgencia Nº 037-94. PROCESO ESPECIAL.

Lim a, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, de fecha 03 de julio de 
2017 de fojas 500 a 508, interpuesto por el demandante Carlos 
Alberto León Zubiaurry, contra la Sentencia de Vista de fecha 24 
de mayo de 2017, de fojas 490 a 498, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 22 de julio de 2015, de fojas 410 a 
416, que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no en 
consecuencias fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley. Cuarto. En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna conforme obra 
a fojas 498 y reverso; y, iv) El recurrente se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327. Quinto. En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, 
toda vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación 
contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 418. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista se revoque, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Sexto. En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: i) Infracción normativa del artículo VI 
del Código Procesal Constitucional y la Primera Disposición 
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General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 
28301, señalando que los jueces y Tribunales deben interpretar y 
aplicar las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la 
Constitución a través de su jurisprudencia en todo tipo de proceso. 
y ii) Apartamiento del precedente vinculante establecido en 
la STC Nº 2616-2004-AC/TC, de fecha 12.09.2005, mediante 
el cual se dispuso el pago de la bonifi cación especial del D.U 
Nº037 tanto a los servidores activos de la Administración Pública 
como a los pensionistas del Estado del D.L Nº 20530, refi ere 
que la Sala Superior incurre en error en señalar que el personal 
que perciba escalas remunerativas diferenciadas o emitidas por 
CONADE o CONAFI se encuentran excluidos de percibir este 
benefi cio, lo cual no resulta aplicable al presente caso ya que 
el demandante es pensionista de Banco de la Nación, Personal 
cesante de la Administración Pública cuyo derecho pensionario se 
regula conforme a ley Nº 23495 es decir conforme a régimen del 
Decreto Ley Nº 20530. Es decir la norma es clara puesto que la 
regla de la exclusión está dirigida al personal que presta servicios 
en los gobiernos locales y no a los pensionistas. Séptimo. La 
argumentación antes descrita no puede prosperar porque adolece 
de claridad y precisión, pues se advierte que su recurso se limita 
a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas 
en la instancia de mérito superior; es decir se circunscribe a 
cuestionar aspectos referidos a los hechos y a la valoración de 
la prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con 
los fi nes del recurso de casación, tanto más si la Sala Superior 
ha emitido pronunciamiento luego de la compulsa de los hechos 
y de la valoración conjunta de la prueba; conforme se observa 
en los fundamentos séptimo a undécimo de la sentencia de vista, 
con el sustento de que el Banco de la Nación es una empresa de 
derecho privado integrante del sector economía y fi nanzas, cuyo 
personal percibe escalas remunerativas diferenciadas o emitidas 
por CONADE por lo que no se encuentran comprendidos dentro de 
los supuestos de la norma solicitada; en consecuencia, al verifi car 
que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface los 
requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurso planteado resulta improcedente. 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha 03 de julio de 2017 de fojas 500 a 508, 
interpuesto por el demandante Carlos Alberto León Zubiaurry, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 24 de mayo de 2017, de fojas 
490 a 498; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el demandante Carlos Alberto León Zubiaurry contra 
el Banco de la Nación, sobre pago de bonifi cación dispuesta en 
el Decreto de Urgencia Nº 037-94. Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-217

CASACIÓN Nº 11909-2016 LIMA

Materia: Otorgamiento de pensión de renta 
vitalicia por enfermedad profesional.

En el presente caso, se hace necesaria la actuación de ofi cio de 
un Dictamen Médico sobre la salud del demandante, con el cual 
pueda determinarse con certeza la enfermedad que padece y el 
grado de menoscabo; y con ello emitir un pronunciamiento válido 
sobre el pedido de otorgamiento de pensión de renta vitalicia por 
enfermedad profesional.

Lima, diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: con el expediente administrativo, la 
causa número once mil novecientos nueve guión dos mil dieciséis 
Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Héctor Ángel Ramos Guillermo 
de fecha catorce de abril de dos mil dieciséis, de fojas ciento 
setenta y cinco a ciento ochenta y dos, contra la sentencia de 
vista recaída en la resolución Nº 04 de fecha quince de diciembre 
de dos mil quince, de fojas ciento treinta y cinco a ciento cuarenta 
y uno, expedida por la Quinta Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la sentencia 
apelada recaída en la resolución Nº 10 de fecha ocho de julio de 
dos mil catorce, de fojas ciento siete a ciento catorce, que declara 
infundada la demanda; en el proceso seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, sobre otorgamiento de 
pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil diecisiete, de fojas treinta a treinta y dos del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Héctor Ángel 
Ramos Guillermo de manera excepcional, en virtud del artículo 
392.º-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2º 
de la Ley Nº 29364, por la causal: la infracción normativa 

procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139.º de la 
Constitución Política del Estado. 3. CONSIDERANDO: 
Primero. Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384.º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo. Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. Tercero. Que, la infracción de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso1 se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo 
hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. Cuarto. Que, 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139.º inciso 3 de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales. Quinto. Que, además, el Principio del 
Debido Proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por 
las partes en cualquier clase de procesos y los puntos 
controvertidos señalados, la exigencia que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 
5 del artículo 139.º de la Constitución Política del Estado, 
garantiza a que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a 
la Ley pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa. Sexto. Que, la motivación o 
fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la 
explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que 
han conllevado a la decisión fi nal. En esta fundamentación debe 
existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes 
(demandante y demandada), y las pruebas aportadas por ellos; 
coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una 
motivación sea el fi el refl ejo de una aplicación racional del 
ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho, 
lo que signifi ca que la norma seleccionada debe estar en estricta 
correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo 
legal que debe ser válido, vigente, y en caso de no ser vigente, si 
corresponde su aplicación o no al caso concreto. Séptimo. Que, 
el control de logicidad, es el examen que efectúa la Corte de 
Casación o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que 
realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y 
completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere 
verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es 
decir, los errores in cogitando, estando a ello, existen: a) la falta 
de motivación y b) la defectuosa motivación, dentro de esta última 
encontramos la motivación aparente, la insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto. Octavo. Contenido de la 
demanda: de la demanda presentada con fecha 08 de marzo de 
2012, obrante de fojas 33 a 46, se desprende que el actor solicita 
se ordene el otorgamiento de su renta vitalicia por enfermedad 
profesional, conforme al Decreto Ley Nº 18846, más el pago de 
sus pensiones devengadas e intereses legales. Alega que padece 
de Hipoacusia inducida por ruido, con más de 50% de menoscabo, 
con preexistencia al 15 de mayo de 1998, según los informes 
médicos; que ha laborado por más de 25 años como electricista 
en campamento minero, expuesto a los fuertes ruidos de la 
planta, por lo que adquirió la enfermedad en el desempeño de sus 
labores. Noveno. Sentencia de Primera Instancia: El juez 
declara infundada la demanda. Sustenta su decisión afi rmando 
que el actor no acredita haber laborado expuesto a fuertes ruidos 
que le hayan causado hipoacusia; que tampoco hay coherencia 
entre los certifi cados médicos presentados por el accionante, 
observándose que el certifi cado que cumple las formalidades y 
condiciones fi jadas por el Tribunal Constitucional concluye que el 
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demandante no padece de incapacidad. Décimo. Sentencia de 
Vista: La Sala Superior confi rma el fallo apelado que desestima la 
demanda. Motiva lo resuelto sosteniendo que en los documentos 
médicos se advierte una clara contradicción entre los mismos, 
dado que aparecen diversos grados y menoscabos de la 
enfermedad que supuestamente padece el demandante, por lo 
que no está acreditada la enfermedad que alega el accionante; 
que además, tampoco es posible determinar el nexo causal entre 
las labores realizadas y la enfermedad padecida, pues según el 
certifi cado de trabajo adjuntado, el demandante laboró como 
electricista de planta, cargo del que no se puede determinar la 
exposición a riesgos propios del trabajo minero. Undécimo. En el 
caso autos: Se observa que las instancias de mérito han 
desestimado el pedido de otorgamiento de pensión de renta 
vitalicia formulado por el recurrente, argumentando principalmente 
dos aspectos: a) Que, no se ha acreditado la enfermedad pues 
los documentos médicos presentados son contradictorios entre 
sí; b) Que, no se ha demostrado el nexo causal entre la supuesta 
enfermedad y las labores desempeñadas por el actor. Como 
puede advertirse, la Sala de vista se ha limitado al contenido de 
los certifi cados médicos presentados por el recurrente y que 
obran en autos, obviando procurarse los medios probatorios 
necesarios para solucionar la causa, como sería un nuevo informe 
por parte de la Comisión Médica competente (de EsSalud o del 
Ministerio de Salud, por ejemplo) a fi n de contar con la información 
sufi ciente que le permita concluir si el actor adolece de la 
enfermedad que alega, en qué grado de menoscabo y desde 
cuándo. Más aún, en cuanto al nexo causal entre las labores 
desarrolladas por el impugnante y la enfermedad que adolece, la 
instancia de mérito se ha limitado a lo expresamente consignado 
en el Certifi cado de Trabajo (a fojas 9) obviando valorar dicho 
documento con los demás actuados; pudiendo apreciarse en el 
expediente administrativo (a fojas 15, 16 y 21) que durante sus 
labores accedió a una indemnización debido a que se le detectó 
hipoacusia neurosensorial con 39% de incapacidad. Igualmente, 
en uso de sus atribuciones legales, cabe la posibilidad que el 
órgano judicial solicite mayor información a la ex empleadora para 
determinar si como electricista de planta concentradora del centro 
de producción minera donde laboró el accionante estuvo expuesto 
a ruidos fuertes, de manera prolongada y repetida; máxime si tal 
circunstancia no ha sido desvirtuada en la labor de verifi cación 
por parte de personal de la ONP, según se colige de los actuados 
que obran de fojas 72 a 73 del expediente administrativo. 
Duodécimo. Por otro lado, se observa que la sentencia de vista 
indica que no se puede determinar la existencia de exposición del 
actor a los riesgos propios del trabajo minero; afi rmación que 
resulta incongruente con el pedido contenido en la demanda, 
dado que no se ha demandando una prestación regulada por la 
Ley de Pensión Minera. Sin perjuicio de lo señalado, lo expuesto 
en el fallo materia de casación en este extremo evidencia que, no 
se ha valorado que en el informe de verifi cación obrante a fojas 72 
a 73 del acompañado (citado en el considerando precedente), 
específi camente en el rubro IV. Observaciones, se deja constancia 
que el actor estuvo expuesto a toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. Así las cosas, resulta necesario que el A Quo, actúe 
conforme a sus atribuciones, las pruebas sufi cientes, ordenando 
incluso aquellas que sean de ofi cio para verifi car si el demandante 
padece la enfermedad que alega, y para el caso de autos resulta 
idónea la actuación de un nuevo examen médico, que permita 
acreditar si aquella es resultado de las labores desempeñadas 
para su ex empleador, y si presenta un menoscabo de incapacidad 
conforme al exigido por la norma; valorando con arreglo a ley los 
medios probatorios, a fi n de fundamentar debida y sufi cientemente 
su decisión. Décimo Tercero. Conforme a lo expuesto 
corresponde concluir, que la decisión emitida por las instancias, 
ha vulnerado el derecho al debido proceso y la debida motivación 
de resoluciones; razón por la cual deviene en fundado el presente 
Recurso de Casación por infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado. 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 396.º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Héctor 
Ángel Ramos Guillermo de fecha catorce de abril de dos mil 
dieciséis, de fojas ciento setenta y cinco a ciento ochenta y dos, 
en consecuencia: NULA la sentencia de vista recaída en la 
resolución Nº 04 de fecha quince de diciembre de dos mil quince, 
de fojas ciento treinta y cinco a ciento cuarenta y uno, expedida 
por la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, e INSUBISTENTE la sentencia apelada recaída 
en la resolución Nº 10 de fecha ocho de julio de dos mil catorce, 
de fojas ciento siete a ciento catorce, y DISPUSIERON que el 
Juez de la causa, expida nueva sentencia, luego de la actuación 
de prueba de ofi cio, conforme a lo señalado en los considerandos 
precedentes; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por el demandante Héctor Ángel 
Ramos Guillermo contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre otorgamiento de pensión de renta 
vitalicia por enfermedad profesional; y, los devolvieron, 

interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rubio 
Zevallos. SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ

1 En este mismo sentido, respecto a la contravención de las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
en la Casación Nº 989-2004-Lima Norte señala que: “se presenta cuando en su 
desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.
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CASACIÓN Nº 26022-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Nulidad de resolución administrativa - 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el recurrente 
Dolores Agustina Ramirez de Falla, con fecha 17 de octubre de 
2017, de fojas 213 a 227, contra la sentencia de vista de fecha 13 
de setiembre de 2017, de fojas 193 a 200, que confi rma la sentencia 
de primera instancia, que declaró infundada la demanda; sobre 
Acción Contenciosa Administrativa; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo. Se verifi ca 
que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regular el 
Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haber interpuesto: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida; y, iv) La impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
inciso i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.- Tercero: Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente.- Cuarto. El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio..- 
Quinto. Que respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, se advierte que la parte recurrente 
apeló la sentencia; por otra parte, la parte impugnante no ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al no 
indicar su pedido casatorio como revocatorio.- Sexto. Respecto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa del artículo 
único de la Ley 28110; señalando que en el presente caso se 
encuentra ante un supuesto de pago en exceso sino de un 
concepto que le corresponde al recurrente, pues resulta fácil de 
colegir que la pensión recibida por el actor le corresponde de pleno 
derecho, conforme a las normas establecidas en el Decreto Ley Nº 
19990, pues distinto es que la entidad demandada le haya otorgado 
por pensión de jubilación al causante de la actora una superior a la 
que se correspondería, precisando además que ha transcurrido 
más de un año desde que se otorgó dichos derechos; ii) Infracción 
Normativa I, del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, argumentando que no aparece haberse 
compulsado por el Juzgado que emite la resolución custionada, 
puesto que conforme lo ha demostrado la demandad pretende 
encubrir su responsabilidad en los resultados del trabajo mal 
realizado por los funcionarios (a quienes no sanciona) que es 
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corregido por mandato judicial y pretende que los resultados de los 
errores cometidos por su cuestionable administración deban recaer 
sobre el administrado, el demandante. Situación que no puede 
convalidarse porque contraviene el debido proceso y el derecho 
fundamental a la pensión en tal sentido no se le brinda la tutela 
jurisdiccional y judicial a las lesiones o amenazas de derecho, 
asimismo el juez no está reconociendo aquellas situaciones que, 
estando presentes, pero incorrectamente planteadas, ameritan su 
intervención de derechos como el mencionado; iii) Infracción 
normativa del artículo 122 inciso 3) del Código Procesal Civil, 
arguyendo que en el presente caso en defi nitiva la resolución 
impugnada infringe el artículo mencionado, por cuanto de la lectura 
de la misma no se observa ningún artículo, o fundamento jurídico 
que sustente la resolución, lo cual determina su nulidad por no 
encontrarse apoyada en el mérito de los actuados presentados ni 
en Ley. Por lo tanto contiene una motivación insufi ciente para 
sustentar la denegatoria a la pretensión planteada en autos puesto 
que debió valorarse que los retiros de la percepción de los 
conceptos; descuentos de manera inexplicable, los mismos que 
constituye descuentos indebidos e ilegales. En consecuencia las 
resoluciones emitidas en autos contienen una motivación aparente, 
ya que solo intenta dar cumplimiento formal al deber de motivación 
de las resoluciones judiciales, aparándose en frases sin ningún 
sustento factico o jurídico, puesto que no se pronuncia 
correctamente sobre cada uno de los conceptos descontados; iv) 
Infracción normativa del articulo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, señala que el juez como director del 
proceso, dice el derecho antes de emitir sentencia, lo que no 
implica, en ningún caso, la modifi cación del objeto de la pretensión 
o de los términos de la demanda; es decir, que ello no puede 
suponer fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 
alegados por las partes; v) Inobservancia de los precedentes 
vinculantes de la Sentencia 00728-20188-PHC/TC argumentando 
que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 
garantiza que las resoluciones no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso 
y que en el presente caso se ha vulnerado el derecho al debido 
proceso, pues se ha conceptuado como un derecho humano o 
fundamental que asiste a toda persona por el solo hecho de serlo, 
y que le faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo 
ante un responsable, competente e independiente, toda vez que el 
Estado no solamente está en el deber de guiarse por el aspecto 
formal, sino a proveer de garantías mínimas que nos aseguren un 
juzgamiento imparcial y justo.- Sétimo. Que, las causales 
denunciadas del i) al iv) carecen del requisito referido en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, en razón a que el 
recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones que motivan su denuncia casatoria sobre la resolución 
impugnada; más por el contrario, se verifi ca que en su exposición, 
se busca cuestionar juicios de hecho establecidos en la instancia 
de mérito, propiciando su revaloración; propósito que resulta ajeno 
a los fi nes esenciales de la casación, previstos en el artículo 384º 
del Código Procesal Civil, como son; la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues 
como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro de este 
recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; por lo 
que dichas causales así expuestas resultan improcedentes.- 
Octavo. En cuanto a la causal indicada en el numeral v) sobre 
inobservancia de los precedentes vinculantes; cabe señalar que la 
acotada sentencia no es un precedente vinculante conforme a los 
términos previstos en el artículo 37º del TUO de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, dirigiéndose la causal denunciada a 
cuestionar la valoración de los medios probatorios analizados por 
la instancia de mérito, por ello la causal denunciada no cumple con 
los presupuestos de los artículos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil modifi cado por la ley 29364, siendo por ello 
improcedente.- Por estas consideraciones, en aplicación del 
artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente Dolores Agustina Ramirez de Falla, con fecha 17 de 
octubre de 2017, de fojas 213 a 227, contra la sentencia de vista de 
fecha 13 de setiembre de 2017, de fojas 193 a 200, que confi rma la 
sentencia de primera instancia, que declaró infundada la demanda; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Dolores 
Agustina Ramirez de Falla contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre Acción Contenciosa Administrativa; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays.- SS. TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-219

CASACIÓN Nº 11927 - 2016 LIMA

Materia: Pago de pensiones devengadas.
Cuando el artículo 46 de la Ley Nº 19846 reiterado en el artículo 
82 de su Reglamento, establece que los devengados que no 

sean cobrados durante el término de tres años, prescriben; dicho 
supuesto normativo debe aplicarse a partir de la fecha en que 
queda expedito el derecho del actor para su cobro.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA: la causa número once mil 
novecientos veintisiete guión dos mil dieciséis Lima, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandado Ejército del Perú de fecha diecisiete de abril de dos 
mil quince, de fojas ciento sesenta a ciento sesenta y cuatro, contra 
la sentencia de vista recaída en la resolución S/N de fecha trece de 
octubre de dos mil catorce, de fojas ciento cuarenta y cinco a ciento 
cuarenta y nueve, expedida por la Tercera Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la sentencia 
apelada recaída en la resolución Nº 08 de fecha siete de diciembre 
de dos mil doce, de fojas ciento doce a ciento dieciséis, que declara 
fundada la demanda; en el proceso seguido por Yenny Gloria 
Limache Pauro en representación de Alberta Valdez Viuda de 
Espinoza, sobre pago de pensiones devengadas. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil diecisiete, de fojas veintidós a veinticuatro del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ejército del 
Perú, por las causales denunciadas: la infracción normativa del 
artículo 46 del Decreto Ley Nº 19846 y del artículo 82.º de su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-87-
CCFA. 3. CONSIDERANDO: Primero. Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384.º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo. Que, la infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386.º relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Tercero. Contenido de la Demanda: 
De la demanda obrante a fojas 13 a 20, se desprende que la 
demandante, solicita la nulidad total e inefi cacia de la Carta Nº 
1227-2010/02.05.02.07 de fecha 31 de mayo de 2010, mediante la 
cual se declara infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución de la Dirección de Administración de Derechos 
de Personal del Ejército - DIGEPERE Nº 30034/02.05.02.07 de 
fecha 4 de enero de 2010, que a su vez ampara en parte la solicitud 
de la actora referida al pago de las pensiones devengadas, esto es, 
únicamente por el periodo comprendido de enero 2006 a diciembre 
de 2008; mientras que respecto al periodo de mayo de 1987 a 
diciembre 2005, la declara improcedente. En consecuencia, la 
actora pretende el pago como crédito devengado de las pensiones 
correspondientes respecto al periodo de mayo de 1987 a diciembre 
de 2005, más los intereses legales generados. Cuarto. Sentencia 
de Primera Instancia: El Juez de la causa declara fundada la 
demanda, señalando que, de autos se advierte que es mediante 
Resolución de la Dirección de Administración de Derechos del 
Personal del Ejército DIGEPERE Nº 12074-2009/02.05.01.09 de 
fecha 26 de octubre de 2009, que se pone de conocimiento de la 
benefi ciaria que corresponde efectuar una liquidación por los 
devengados de los ascensos póstumos de su hijo, por lo que el 
término prescriptorio se computaría desde la emisión de dicha 
resolución por lo que el periodo devengado (mayo de 
1987-diciembre de 2005) cuyo pago solicita, no ha prescrito; más 
aún si lo requerido tiene naturaleza pensionable, no siendo 
procedente la prescripción aludida por la administración. Es preciso 
señalar que el Juzgador de primera instancia, a fi n de sustentar su 
decisión citó al precedente vinculante contenido en el Expediente 
Nº 1417-2005-AA/TC, el que señala que en ningún caso se podrá 
declarar la improcedencia de las demandas que versen sobre 
materia previsional, por el supuesto cumplimiento del plazo de 
caducidad. Quinto. Sentencia de Vista: El Colegido Superior 
confi rma la sentencia de primera instancia que declara fundada la 
demanda, fundamentando que, de acuerdo a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional en la STC Nº 1417-2005-AA/TC, existe 
vulneración continuada y ausencia de plazos de prescripción en 
asuntos que versen sobre materia pensionaría, por lo que no existe 
posibilidad de rechazar reclamos, recursos o demandas que 
versen sobre materia previsional. Por otro lado indica que, de 
acuerdo al artículo 38 del Decreto Ley Nº 19846 se estable que la 
pensión de sobrevivientes se hará efectiva a la expedición de la 
cédula y el derecho se genera desde la fecha de fallecimiento del 
causante, en ese sentido se tiene que la Resolución de la Dirección 
de Administración de Derechos del Personal del Ejército 
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DIGEPERE Nº 12074-2009/02.05.01.09, mediante la cual se le 
otorgó a la actora prensión de sobrevivientes -ascendientes, fue 
emitida el 26 de octubre de 2009, por lo tanto es a partir de esta 
fecha que está expedito el derecho de la actora para solicitar el 
pago correspondiente, no pudiendo alegarse que dicho derecho ha 
prescrito. Sexto. Recurso de Casación: Mediante recurso de 
casación que obra de fojas 160 a 164, la entidad demandada, 
denuncia infracción normativa del artículo 46 del Decreto Ley Nº 
19846 y del artículo 82.º de su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 009-87-CCFA, señalando que el proceso versa sobre 
pago de pensiones devengadas correspondientes al periodo mayo 
de 1987 a diciembre de 2005, es decir la demanda no está referida 
al pago de pensión en sí, por lo que la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 1417-2005/AA/TC-LIMA no es aplicable al 
presente caso. Agrega que la exigencia de pago de devengados no 
puede comprenderse como una facultad ilimitada de los 
pensionistas cuando se reclama judicialmente al acceso a una 
pensión, puesto que existen disposiciones que regulan su 
otorgamiento, sujetándose a la oportunidad en la cual se solicita la 
pensión, por lo que el hacer efectivo el pago de devengados, 
entiéndase estos como el derecho ganado no cobrado, se generan 
desde el fallecimiento del causante, dado que es a partir de dicho 
hecho que los causahabientes tienen su derecho ganado a una 
pensión de orfandad, lo cual no signifi ca que el cobro efectivo de tal 
pago sea permanente. De la infracción normativa del artículo 46 
del Decreto Ley Nº 19846 y del artículo 82.º de su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-87-CCFA Séptimo. 
De los actuados fl uye que la controversia en sede casatoria reside 
en establecer si el plazo prescriptorio de tres años para el cobro de 
devengados pensionarios le es aplicable o no a la demandante, 
puesto que no se discute el hecho de que esta haya sido 
benefi ciaria de una pensión de sobrevivencia (ascendientes), y que 
la misma se le haya acrecentado con posterioridad; en tal sentido, 
se colige que el problema a dilucidar, es un problema de 
califi cación1, el cual se presenta con relación a la premisa fáctica. 
Octavo. Sobre el particular, resulta conveniente precisar que el 
Decreto Ley Nº 19846 regula el Régimen de Pensiones Militar - 
Policial, desarrollando en su Título II, Capítulo IV, el marco 
normativo aplicable a las pensiones de sobrevivientes, esto es a 
las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes; en ese sentido 
se advierte de su artículo 18º, que la pensión de sobrevivientes que 
cause el personal que fallece en la condición señalada en el inciso 
b del artículo 17.º (referido al acto o consecuencia del servicio) 
queda sujeta a lo prescrito, entre otras normas a la Ley Nº 24373, 
la cual prevé en su artículo primero lo siguiente: “Los herederos de 
los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que 
hayan fallecido o fallezcan en actos de servido, con ocasión o 
como consecuencia del mismo, se acogerán al benefi cio 
económico correspondiente a la remuneración de la Clase 
inmediata superior cada cinco años a partir de producido el 
deceso y hasta cumplir 35 años de servicios computados 
desde la fecha de ingreso a fi las (...)”. Noveno. En lo referido a 
la pensión de ascendientes, el Decreto Ley mencionado precisa en 
su artículo 26.º que esta se otorgará, siempre que se acredite 
haber dependido económicamente del causante hasta su 
fallecimiento, no poseer rentas o ingresos superiores al monto de la 
pensión, ni ser benefi ciario del régimen de Seguridad Social, 
indicando una serie de supuestos entre los cuales obra el siguiente: 
“b) De no existir cónyuge ni hijos del causante, la pensión de 
ascendiente corresponderá al padre, la madre o a ambos en partes 
iguales”. Así también en su artículo 27.º se contempla la situación 
de extinción o pérdida del derecho de alguno o algunos de los 
benefi ciarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual deriva en un 
acrecentamiento de la pensión de los copartícipes en proporción a 
sus derechos, lo cual concuerda con lo previsto en el artículo 46.º 
del Decreto Supremo Nº 009DE-CCFA. Décimo. Por su parte, es 
menester acotar que conforme a los artículos 36.º y 38.º del 
Decreto Ley Nº 19846, las pensiones y compensaciones se 
otorgarán de ofi cio, y en el caso de las pensiones de sobrevivientes, 
se hará efectiva a la expedición de la cédula, siendo que el derecho 
se genera desde la fecha de fallecimiento del causante. Undécimo. 
Ahora bien, respecto al tema controvertido, tenemos que el artículo 
46 del Decreto Ley Nº 19846 señala que “Los devengados que no 
sean cobrados durante el término de tres años, prescriben”, de 
igual forme el artículo 82.º del Reglamento del decreto acotado, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 009-DE-CCFA, indica que 
“Los devengados no cobrados por el pensionista, prescriben a los 
3 años”. Dichas normas, claramente hacen alusión al derecho a 
cobro de un adeudo determinado por concepto de devengados 
pensionarios; esto signifi ca que, para hacer efectivo tal derecho, la 
pensión, o alguna variación de la misma que implique un aumento 
posterior en su monto, debe estar previamente reconocido por la 
administración, debiendo entenderse el plazo prescriptorio a partir 
de la fecha en la cual se emita dicho reconocimiento; contrario a 
nuestro ordenamiento sería una interpretación dirigida a soslayar el 
derecho pensionario de los deudos, el mismo que es generado a 
partir de la muerte del causante, sugiriendo que dicha fecha sea la 
considerada para contabilizar el plazo contemplado por los 
artículos descritos. Duodécimo. En tal contexto, del contenido de 
la Resolución de la Dirección de Administración de Derechos del 
Personal del Ejército DIGEPERE Nº 12074-2009/02.05.01.09 de 

fecha 26 de octubre de 2009 (fojas 8 a 9), se advierte que: • La 
Administración hace referencia a que el causante Cabo (F) 
Filomeno Espinoza Valdez falleció el 21 de abril de 1987 como 
consecuencia del servicio, dándole de alta como pensionista el 01 
de mayo de 1987. En ese sentido, fue mediante RCGE Nº 2576 
CGE/CP-JADPE-1 del 14 de diciembre de 1993 que se resolvió 
otorgar pensión renovable de sobrevivientes-ascendientes a favor 
de don Víctor Espinoza Guillen y doña Alberta Valdez Ludeña (hoy 
demandante), equivalente al 50% para cada uno del total de la 
pensión, en su condición de padres del causante. • En su segundo 
considerando se señala que el señor Víctor Espinoza Guillen 
falleció el 16 de septiembre de 1988, en la provincia de Huanta - 
Ayacucho, lo cual ha sido acreditado con el acta de defunción 
expedida por la Municipalidad Distrital de Luricocha – Huanta 
Ayacucho, además del acta de matrimonio expedida por la misma 
entidad edil se aprecia que la recurrente (madre del causante), 
contrajo matrimonio civil con el fallecido el 26 de enero de 1964. • 
En la parte resolutiva, se declarar la pérdida de la pensión de 
sobrevivientes - ascendientes respecto del señor Víctor Espinoza 
Guillen, disponiendo por ello el acrecentamiento al 100% la pensión 
de sobrevivientes - ascendientes de la madre del causante, la 
señora Alberta Valdez Viuda de Espinoza, indicando además que 
dicho porcentaje está referido a las remuneraciones pensionables 
de un técnico de segunda (Tco 2da.), y que el causante será 
promovido económicamente cada cinco años de acuerdo a las 
remuneraciones pensionables del grado inmediato superior a partir 
de la fecha de su fallecimiento (21 de abril de 1987) conforme lo 
indica en el cuadro anexo (ver folios 9). Décimo Tercero. 
Posteriormente, la demandante solicita el pago de pensiones 
devengadas por acrecentamiento desde mayo de 1987 a diciembre 
del 2008; consecuentemente, la entidad emplazada emite la 
Resolución de la Dirección de Administración de Derechos de 
Personal del Ejército - DIGEPERE Nº 30034/02.05.02.07 de fecha 
4 de enero de 2010, reconociendo a su favor el derecho a percibir 
el pago como crédito devengado de pensiones, otorgándole el 
100% de la pensión de un SOI por el periodo de enero del 2006 a 
diciembre de 2008, esto es la suma de S/. 39 725.92 soles; y 
declara improcedente la solicitud referida al periodo de mayo de 
1987 a diciembre de 2005 por aplicación del plazo prescriptorio 
señalado en el artículo 46 del Decreto Ley Nº 19846 y el artículo 82 
de su Reglamento. Décimo Cuarto. Frente a tal decisión la 
demandante, con fecha 07 de abril de 2010, interpone recurso de 
apelación (fojas 3 a 5), atendido mediante la Carta Nº 1227-
2010/02.05.02.07 del 31 de mayo de 2010 (fojas 02 reverso), 
indicando su rechazo liminar. De la interpretación sistemática de 
las normas antes citadas, y conforme a lo ya señalado en el 
Considerando Décimo Primero, podemos establecer que en el 
caso de autos, cuando el artículo 46 de la Ley Nº 19846 reiterado 
en el artículo 82 de su Reglamento, establece que los devengados 
que no sean cobrados durante el término de tres años, prescriben; 
dicho supuesto normativo debe aplicarse a partir de la fecha en que 
queda expedito el derecho del actor para su cobro. Décimo 
Quinto. Por lo tanto; si bien es cierto que con fecha 14 de diciembre 
de 1993, la Administración otorga pensión de sobrevivientes 
-ascendientes a favor de la demandante y su cónyuge en un 50% 
de la para cada uno; es cierto también que, no fue hasta el 26 de 
octubre de 2009, que se dispone el acrecentamiento de la pensión 
de la demandante en un 100%, debido al fallecimiento de su 
cónyuge, suscitado el 16 de setiembre de 1988, lo que originaría un 
aumento de los devengados que tendría derecho a percibir; por lo 
que la fecha que debe considerarse para la prescripción del cobro 
de dichos adeudos, debe ser la de la emisión de la resolución que 
otorga el aumento en comento, y siendo que la demandante solicitó 
el pago de devengados respecto a este incremento el 07 de abril de 
2010, queda claro que es incorrecta la aplicación de los tres años 
de prescripción que aplicó la administración. Décimo Sexto. En 
ese sentido, teniendo en cuenta que es deber de la Administración 
otorgar de ofi cio las pensiones contenidas en el Decreto Ley Nº 
19846, el no reconocimiento oportuno del incremento acotado por 
parte de la administración, y por ende el pago de los devengados 
originados de la misma, no puede suponer un perjuicio en el 
derecho de la demandante de percibir lo adeudado. Por lo que se 
puede colegir que la Sala de Mérito, no ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 46 de la Ley Nº 19846, ni del artículo 82º de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-DE-CCFA, 
motivo por el cual se debe desestimar el recurso de casación 
interpuesto. 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 397.º del Código Procesal Civil: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Ejército del Perú de fecha diecisiete de abril de dos 
mil quince, de fojas ciento sesenta a ciento sesenta y cuatro, en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista recaída en la 
resolución S/N de fecha trece de octubre de dos mil catorce, de 
fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cuarenta y nueve, expedida 
por la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima: DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por Yenny Gloria Limache Pauro en 
representación de Alberta Valdez Viuda de Espinoza contra el 
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Ministerio de Defensa - Ejército del Perú, sobre pago de 
pensiones devengadas; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rubio Zevallos. SS. BARRIOS 
ALVARADO, TORRES VEGA, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, MALCA GUAYLUPO

1 La categoría «problemas de califi cación» es recogida por Manuel Atienza 
al comentar la obra de Neil MacCormick en el libro “El sentido del Derecho” 
(Editorial Ariel S.A., Barcelona, 2009, 5ta. Reimpresión, pág. 266). Señala Atienza 
que los problemas de califi cación se presentan cuando un determinado hecho 
que no se discute cae o no dentro del campo de aplicación de un determinado 
concepto que se contiene en el supuesto de hecho o en la consecuencia jurídica 
de una norma. Asimismo, Marina Gascón Abellán y Alfonso J. García Figueroa, 
recogen esta categoría en el libro “La argumentación en el Derecho” (Palestra 
Editores S.A.C., Lima, 2005, pág. 180), denominándolos «problemas de hechos 
secundarios o problemas de califi cación», señalando que este problema no es 
propiamente sobre los hechos, sino sobre la califi cación jurídica de los hechos. 
De otro lado, José Juan Moreso y Josep María Vilajosana citan esta categoría en 
su libro “Introducción a la Teoría del Derecho” (Marcial Pons Ediciones Jurídicas y 
Sociales S.A., Madrid, 2004, pág. 184).

C-1780349-220

CASACIÓN Nº 20425-2016 AREQUIPA

Corresponde percibir el incremento remunerativo dispuesto por el 
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, equivalente al 10% del haber 
mensual, al servidor público cuya remuneración estuvo afecta a 
la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y que 
mantenía contrato vigente al 31 de diciembre de 1992.

Lima, seis de setiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número veinte mil 
cuatrocientos veinticinco guion dos mil dieciséis guion Arequipa, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente resolución. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Decio Alfredo Alberoni Chávez mediante escrito de 
fojas 86, contra la sentencia de vista de fojas 78, de fecha 13 de 
octubre de 2016, que confi rmó la sentencia apelada de fojas 38, de 
fecha 15 de diciembre del 2105, que declaró infundada la demanda 
interpuesta contra el Gobierno Regional de Arequipa, sobre 
incremento del 10% por el Decreto Ley Nº 25981.- FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO Mediante resolución de fecha 05 de mayo del 
2017, que corre a fojas 24 del cuaderno de casación, éste Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Decio Alfredo Alberoni Chávez por la causal de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y del artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25981 y la Única Disposición Final de la Ley Nº 26233.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. - 
ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de demanda a 
fojas 9, se aprecia que el demandante pretende que el órgano 
jurisdiccional ordene a la demandada que cumpla con emitir 
resolución directoral que le reconozca la percepción del incremento 
salarial del 10% de la remuneración a partir de enero de 1993, 
conforme a lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981, más el pago 
de devengados e intereses legales. Como fundamento de su 
pretensión refi ere que mediante Resolución Nº 1063, se le reasigno 
a partir del 05 de octubre de 1984 por lo que al ser un docente 
servidor nombrado, en aplicación del artículo 2º del Decreto Ley Nº 
25981, al tener vínculo laboral vigente y tener afecta su 
remuneración a la contribución al Fondo Nacional de Vivienda 
(FONAVI), conforme acredita con las boletas de pago 
correspondientes a los meses de diciembre de 1992 y enero de 
1993, debió incrementarse su remuneración conforme a la Ley 
citada.- Cuarto. Por sentencia de primera instancia se declaró 
infundada la demanda al considerar que si bien la parte demandante 
prestaba servicios dependientes, con contrato vigente al 31 de 
diciembre de 1992 y que sus remuneraciones estaban afectas por 
la contribución al FONAVI, lo es también que de los mismos 
documentos u otro adjuntado en autos, no se encuentra probado 
que por aplicación del citado Decreto Ley, haya obtenido y/o 
percibido materialmente dicho incremento, por tanto resulta 
infundado que pretenda, al amparo de la citada disposición legal, 

percibir y/o obtener por el periodo de vigencia de la norma el citado 
incremento, o seguirlo obteniendo y/o percibiendo en el tiempo.- 
Quinto. El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que si bien el 
demandante ha tenido remuneración afecta a la contribución del 
FONAVI, como es de verse de autos y especialmente de las boleta 
de pago de fojas 4 y 5; no se aprecia de autos que, durante la 
vigencia del referido Decreto Ley Nº 25981, el actor haya obtenido 
el incremento remunerativo señalado en éste; como especialmente 
es de verse de su boleta de pago de folio 5.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. - Sétimo. De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de la causal material, con el objeto 
de determinar si bajo el alcance de dicha norma corresponde 
ordenar que la demandada emita una resolución otorgando el 
incremento del 10 % de su haber mensual conforme se solicita.- 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Octavo. La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. - Noveno. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la resolución, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50º inciso 6) y 122º inciso 3) del Código Procesal Civil 
e implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que 
les permitió arribar a determinada decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. - Décimo. En 
cuanto a la infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que las 
instancias de mérito han empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que les han servido de base para desestimar la 
demanda, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico, fundamentos que no pueden analizarse a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada, pasando al análisis de la causal material.- 
Décimo Primero. A fi n de emitir pronunciamiento es menester 
señalar que la contribución al FONAVI, fue creada mediante 
Decreto Ley Nº 22591, de fecha 1 de julio de 1979, con la fi nalidad 
de facilitar la adquisición de viviendas por parte de los trabajadores. 
En su artículo 2, literal a) se estableció la contribución obligatoria 
de los trabajadores cualquiera sea su régimen laboral del 1%. 
Posteriormente, el Decreto Ley Nº 25981, norma vigente a partir 
del 1 de enero de 1993, en su artículo 1º, modifi có la tasa de la 
contribución a FONAVI, a cargo de los trabajadores dependientes, 
fi jándola en 9% y en su artículo 2º estableció que: “Los trabajadores 
dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución 
al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones 
a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería 
equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de 



CASACIÓN582 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. 
Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 1993, se emite la Ley 
Nº 26233, que en su artículo 3º, deroga el Decreto Ley Nº 25981, 
precisando en su única disposición fi nal que: “Los trabajadores que 
por aplicación del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron 
un incremento a sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 
1993, continuarán percibiendo su aumento”. Mediante la Ley Nº 
26504, de fecha 18 de julio de 1995, en su artículo 3º, dispuso que: 
“Deróguese el inciso a) del artículo 2º del Decreto Ley Nº 22591 y 
el inciso b) del artículo 1º de la Ley Nº 26233, eliminándose la 
contribución de los trabajadores dependientes al Fondo Nacional 
de Vivienda”; asimismo, estableció en su segundo parágrafo que: 
“La alícuota de la contribución de cargo de los empleadores al 
Fondo Nacional de Vivienda a que se refi ere el inciso a) del artículo 
1º de la Ley Nº 26233, será de 9%”.- Décimo Segundo. Las 
normas descritas en el considerando que antecede pertenecen al 
grupo de normas denominadas autoaplicativas, defi nidas como 
aquéllas que llevan incorporadas en sí mismas un acto de 
ejecución, de modo tal que sus efectos se producen con la sola 
entrada en vigencia de la norma, pues éstas producen efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos, 
no siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación 
para que genere efectos. Su simple entrada en vigor, crea, modifi ca 
o extingue una situación concreta de derechos o generan una 
obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, vinculando a 
personas determinadas por las condiciones, circunstancias y 
posición en que se encuentran; y siempre que el cumplimiento de 
esa obligación o la sujeción a esa condición jurídica, no esté 
condicionada por la realización de acto alguno de individualización 
de la norma. - Décimo Tercero. Lo expuesto, determina que la 
disposición contenida en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, es 
de aplicación inmediata y está dirigida en forma concreta a 
trabajadores que reúnan las condiciones plasmadas en ellas, esto 
es: (i) Ser trabajador dependiente con remuneración afecta a la 
contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI); y, (ii) Gozar 
de contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992. - Décimo 
Cuarto. Si bien es cierto, la Única Disposición Final de la Ley Nº 
26233, señala que: “Los trabajadores que por aplicación del 
Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de 
sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993, continuarán 
percibiendo dicho aumento”, lo que permitiría concluir que sólo 
tienen derecho a percibir el incremento de remuneraciones 
aquellos servidores que efectivamente obtuvieron dicho aumento; 
también lo es que, esta omisión es imputable únicamente al 
empleador y no al trabajador, y en virtud que el artículo 2º del 
Decreto Ley Nº 25981, es una norma autoaplicativa, como se ha 
desarrollado precedentemente y para poder acceder al incremento 
remunerativo, ahora peticionado. En tal sentido, de este marco 
normativo constitucional y legal que desarrolla el otorgamiento del 
incremento por FONAVI a favor de los trabajadores dependientes, 
sin excepción, por lo que la controversia del proceso se circunscribe 
a determinar si la actora logra acreditar ser un trabajador con 
contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y que las 
remuneraciones percibidas hayan estado afectas a la contribución 
del FONAVI.- Décimo Quinto. Siendo este el criterio expuesto por 
esta Sala Suprema en la Casación Nº 1598-2011 La Libertad, la 
Casación Nº 3815-2013 Arequipa, la Casación Nº 6239-2013 
Tumbes, la Casación Nº 6307-2013 La Libertad y la Casación Nº 
9455-2013-Arequipa, entre otras. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 
017-93-JUS, constituye doctrina jurisprudencial para efectos de 
evaluar los casos referidos al pago del incremento remunerativo 
otorgado por el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981. - Décimo 
Sexto. En el caso de autos, conforme se aprecia de las Boletas de 
Pagos, correspondientes a los meses de diciembre de 1992 y 
enero de 1993, obrantes de fojas 4 a 5, el demandante era un 
docente nombrada con vínculo laboral vigente al 31 de diciembre 
de 1992, encontrándose afecta su remuneración a la contribución 
del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), por la suma de S/0.84 
soles, lo que corrobora que fue aportante al Fondo Nacional de 
Vivienda hasta su desactivación, hecho que no ha sido negado por 
la entidad demandada, habiendo adquirido así el derecho a percibir 
el aumento remunerativo a partir del 01 de enero de 1993, motivo 
por el cual debe ampararse la demanda propuesta, debiendo 
ordenarse el pago de los devengados e intereses legales.- Décimo 
Séptimo. De lo precedentemente expuesto, se verifi ca que la 
sentencia de vista ha incurrido en las infracciones normativas 
materia de denuncia, al no haber evaluado en forma coherente los 
presupuestos que exige para el otorgamiento del Fondo Nacional 
de Vivienda (FONAVI), siendo ello así, el recurso de casación 
interpuesto deviene en fundado, debiendo casarse la sentencia de 
vista y actuar en sede de instancia, revocando la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda y reformándola declárala 
fundada.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación de los dispuesto 
en el artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Decio Alfredo Alberoni 
Chávez a fojas 86; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fojas 78, de fecha 13 de octubre de 2016; y actuando en 
sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada que 

declaró infundada la demanda, y reformándola declararon 
FUNDADA la demanda; en consecuencia ORDENARON que la 
entidad demandada cumpla con emitir resolución administrativa 
reconociendo favor del actora el incremento equivalente al 10 % de 
su haber mensual de conformidad con el artículo 2º del Decreto Ley 
Nº 25981, reconociéndose los montos devengados generados 
desde enero de 1993 hasta el cumplimiento efectivo de lo solicitado, 
con los respectivos interés legales; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno 
Regional de Arequipa, sobre incremento del 10% por el Decreto 
Ley Nº 25981; interviniendo como ponente la señora jueza suprema 
Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA

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

C-1780349-221

CASACIÓN Nº 27380-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.-

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 18 de 
agosto de 2017 de fojas 228, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 14 
de julio de 2017 de fojas 212 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha 22 de setiembre de 2015 
de fojas 165, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
El Ordenamiento Procesal señala requisitos de forma y fondo que 
tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, es decir: I) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto 
ante la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; III) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, IV) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 172, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia las siguientes: I) La 
Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, señala que el pretendido 
pago de intereses legales generados de convenios - que han 
resultado ser nulos - no merece ser estimados por cuanto los 
pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la opinión 
favorable de la comisión técnica. II) La Infracción normativa del 
artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo 
que la Municipalidad demandada en estricto cumplimiento del 
requerimiento de pago por mandato judicial, dispuso el pago 
de la suma de S/ 24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestaria ya que siendo una deuda de la 
entidad pública el pago de la misma se supedita al presupuesto 
de dicha entidad de conformidad a la ley 28411- Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto. Asimismo indica que carece 
de objeto que el demandante requiera el pago de los intereses 
legales a la demandada alegando que los mismos debieron haber 
sido incluidos en virtud de lo ordenado por el juzgado, cuando la 
sentencia que motivó el pago de la suma de S/ 24,176.20 nuevos 
soles no incluía el pago de los intereses legales en ninguno de 
sus considerandos. Sexto. Respecto de las causales descritas 
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en el acápite I) se observa que incumple el requisito señalado 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no 
demostrar la incidencia directa sobre la decisión impugnada 
puesto que los argumentos esbozados por la entidad impugnante 
no tienen nexo causal con lo establecido por la Sala de mérito ya 
que la invocación genérica del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
y el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM haciendo referencia a los 
pactos colectivos y actas paritarias que no habrían contado con 
la opinión favorable de la Comisión Técnica, no guardan nexo 
de causalidad con la pretensión materia de autos, circunscrita al 
pago de intereses legales derivado de una obligación dineraria no 
pagada oportunamente, por lo que la invocación de dichas normas 
carece de precisión, por no justifi car la pertinencia de aplicación 
de acuerdo a la pretensión materia del proceso y a la relación de 
hecho que subyace al interior del mismo; por ende, la denuncia 
invocada resulta inatendible. Séptimo. Además, analizadas 
las causales descritas en los acápites I) y II) se advierte que en 
los términos propuestos, no satisface el requisito que exige el 
numeral 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, al no demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
lo que implicaría desarrollar el modo en que se habría infringido la 
norma y cómo debería ser interpretada o aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya nueva interpretación o 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de éstas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
caso de autos, ya que pretende una nueva valoración de los medios 
probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria dado 
que, con su interposición no se inicia una tercera instancia. Por 
otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre los 
agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, con 
el fundamento que al haberse determinado la obligación laboral por 
parte de la entidad demandada los intereses legales corresponden 
ser abonados lo que concuerda con la reiterada jurisprudencia; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 18 de agosto de 2017 de fojas 228, 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 14 de julio de 2017 de fojas 212 
y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario El Peruano; en el proceso seguido por la demandante Víctor 
Manuel Carrasco Gómez contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima sobre pago de intereses legales. Interviniendo como 
ponente el Señor Juez Supremo Torres Gamarra y los devolvieron. 
SS. RODRÍGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-222

CASACIÓN Nº 10200-2016 LIMA

El actor ya ha obtenido un pronunciamiento judicial de fondo 
(proceso de amparo) respecto de las pretensiones incoadas en el 
presente proceso contencioso administrativo; en consecuencia, se 
confi gura la existencia de cosa juzgada.

Lima, veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: con el expediente administrativo 
acompañado, la causa número diez mil doscientos guion dos mil 
dieciséis guion Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Joffre 
Fernández Valdivieso mediante escrito de fojas 1117, contra la 
sentencia de vista de fojas 1106, de fecha 14 de octubre de 2015, 
que confi rmó la sentencia apelada, de fecha 14 de junio de 2012,de 
fojas 685, que declaró infundada a demanda interpuesta contra el 
Congreso de la República, sobre pago de asignación por función 
congresal.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante resolución 
de fecha 19 de octubre del 2016, que corre a fojas 40 del cuaderno 
de casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por Joffre Fernández Valdivieso 
por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado; del inciso 
3) del artículo 122º del Código Procesal Civil; del artículo 12º 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; del artículo 202º de la 
Ley Nº 27444; del artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530; y, de la 
Decimosétima Disposición Final de la Ley Nº 29465, - Ley de 
Presupuesto para el año fi scal 2010.- CONSIDERANDO 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384 del Código Procesal 
Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- Segundo. 
La infracción normativa puede ser conceptualizada como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 

concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el mismo 
las causales que anteriormente contemplaba el Código Procesal 
Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.- 
Tercero. Habiéndose declarado procedente el recurso de casación 
por causales sustentadas en vicios in procedendo e in iudicando, 
corresponde efectuar, en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales.- ANTECEDENTES Cuarto. El 
demandante conjuntamente con otros ex parlamentarios, 
interpusieron una acción de amparo contra el Congreso de la 
República, que fuera declarada fundada en parte por el Tribunal 
Constitucional en el expediente Nº 040-95-AA/TC (publicada el 12 
de diciembre de 1997), ordenando que la Cámara de Diputados 
reconociera su derecho a recibir una pensión nivelada con la 
remuneración percibida por los congresistas en actividad, en los 
términos del régimen previsional público, regulado por el Decreto 
Ley Nº 20530, con sujeción a las Leyes N.os 23495 y 25048, el 
Decreto Supremo Nº 015-83-PCM y la Resolución de la Presidencia 
de la Cámara de Diputados Nº 565-90-CD/PP, de fecha 11 de 
octubre de 1990, en concordancia con la Resolución Nº 065-94-
CD/CCD, de fecha 29 de abril de 1994 y demás normas 
pensionables vigentes. Es así que el 03 de julio del 2001, la Mesa 
Directiva del Congreso de la República adoptó el Acuerdo de Mesa 
Nº 436-2000-2001/MESA-CR, disponiendo lo siguiente: “Otorgar, a 
partir del 1 de julio del 2001, a los ex parlamentarios pensionistas, 
cuyas pensiones se regulan por el Decreto Ley Nº 20530, una 
Bonifi cación Extraordinaria mensual adicional a su monto de 
pensión, equivalente al concepto anterior Asignación por Alta 
Dirección, constituida hoy por la Asignación por Función Congresal 
Activa (...) dicha bonifi cación se abonará junto con cada una de las 
14 pensiones y con la Bonifi cación por Escolaridad y por Vacaciones 
que se les abonen”. Posteriormente, con fecha 25 de noviembre 
del 2009, la Mesa Directiva del Congreso, mediante Acuerdo de 
Mesa Nº 070-2009-2010/MESA-CR, precisa que la bonifi cación 
extraordinaria otorgada por el Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/
MESA-CR, de fecha 03 de julio del 2001, era aplicable a los ex 
parlamentarios pensionistas del Decreto Ley Nº 20530 a la fecha 
de aprobación de dicho Acuerdo y que no tenía carácter de 
pensionable, disponiendo así derogar el referido acuerdo. Siendo 
así, por Acuerdo de Mesa Nº 076-2009-2010/MESA-CR, de fecha 
09 de diciembre del 2009, se dispone que el Acuerdo de Mesa Nº 
070-2009-2010/MESA-CR se haga efectivo, en concordancia con 
la Decimosétima Disposición Final1 de la Ley Nº 29465 - Ley de 
Presupuesto para el año fi scal 2010, a partir del 01 de enero del 
2010. Al no estar de acuerdo con ello, el ahora demandante y otros, 
el 12 de diciembre de 1997, solicitaron judicialmente la ejecución 
de sentencia de amparo, recaída en el Expediente Nº 040-95-AA/
TC, pretendiendo que el cálculo de sus pensiones niveladas 
incluyera el monto correspondiente a la asignación por función 
congresal, lo que fuera resuelto por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 05715-2009-PA/TC, de fecha 26 de agosto del 
2010, declarando infundado el recurso de agravio constitucional, al 
considerar que: “(...) al haberse establecido que la anterior 
Asignación de Alta Dirección, hoy Función Congresal Activa, que 
perciben los Congresistas en Actividad no tenía ni tiene carácter 
pensionable, no les corresponde percibirla a los demandantes, por 
lo tanto, las únicas asignaciones pensionables que les corresponde 
percibir son las equivalentes a las Asignaciones por Refrigerio y 
Movilidad de acuerdo a la Ley Nº 25048”. Asimismo, mediante 
Resolución Nº 85-2010-DRH-DGA/CR, de fecha 04 de enero de 
2010, el Congreso de la República derogó todas las disposiciones 
de naturaleza administrativa que expidió, relacionadas al 
otorgamiento de bonifi caciones extraordinarias adicionales, 
derivadas del Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-CR, en 
favor del pensionista Joffre Fernández Valdivieso. Además, 
estableció el monto de su pensión por cesantía, en la suma 
ascendente S/ 5,281.01. Ante lo cual, con fecha 04 de febrero de 
2010, mediante escrito que corre en fojas 04, el actor interpuso 
recurso de apelación contra la resolución administrativa antes 
citada, el mismo que fue declarado infundado mediante la 
Resolución Nº 005-2010-DGA/CR, de fecha 26 de febrero de 2010, 
quedando agotada la vía administrativa.- Quinto. De la lectura del 
escrito de demanda incoada el 07 de mayo del 2010, a fojas 11, 
subsanada a fojas 39, se aprecia que el demandante pretende que 
el órgano jurisdiccional declare la nulidad del Acuerdo de Mesa Nº 
070-2009-2010, de fecha 25 de noviembre del 2009, que derogó el 
Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-CR, de fecha 03 de 
julio de 2001 y de la Resolución de la Ofi cina de Recursos Humanos 
Nº 085-2010-DRH-DGA/CR, de fecha 04 de enero de 2010, que 
rebaja el monto de la pensión que percibía; en consecuencia, se 
declare inaplicable, a su caso, por inconstitucional, la dispensa 
contenida en la Decimosétima Disposición Final de la Ley Nº 29465 
– Ley de Presupuesto para el año 2010, y se ordene el reintegro en 
una sola armada de los descuentos indebidos efectuados desde 
enero de 2010 hasta la ejecución de sentencia. Como fundamentos 
de su pretensión refi ere que corresponde al órgano jurisdiccional 
hacer control difuso e inaplicar, a su caso, por inconstitucional, la 
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Disposición Final antes señalada, por ser incompatible con la cosa 
juzgada o institución de la prescripción, al revisar resoluciones de 
pensión que han adquirido la calidad de cosa juzgada e 
incompatible con la separación de poderes, al no haberse 
considerado que conforme lo establece la Constitución, el único 
poder del Estado que puede anular actos administrativos es el 
Poder Judicial.- Sexto. El Trigésimo Tercer Juzgado Laboral con 
Sub Especialidad Previsional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante Sentencia de primera instancia declaró infundada 
la demanda, al considerar lo siguiente: i. La denominada asignación 
por Función Congresal ha merecido múltiples pronunciamientos 
por parte del Tribunal Constitucional, señalando que no es 
pensionable, lo que constituye doctrina jurisprudencial de 
observancia obligatoria, conforme al artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional. Asimismo, tenor del Acuerdo 
de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-CR, de fecha 03 de julio de 
2001, se verifi ca que tal asignación no se otorgó como parte de la 
pensión por cesantía de los exparlamentarios, sino como una 
bonifi cación adicional al monto de la pensión, por lo que no resuelta 
cierto que se haya establecido que este concepto tiene naturaleza 
remunerativa ni pensionable.- ii. Máxime si en la sentencia, recaída 
en el expediente Nº 5715-2009-PA/TC, el supremo interprete de la 
Constitución ha ratifi cado su criterio con ocasión del recurso de 
agravio constitucional promovido por el actor, cuestionando, en 
sede judicial, la ejecución de sentencia, recaída en el Expediente 
Nº 040-95-AA/TC; en ese sentido, la discusión, respecto a la 
naturaleza pensionable de la asignación por función congresal y de 
si es factible que esta sea pagada al demandante como parte de su 
pensión de cesantía, es un asunto que ya ha sido dilucidado y tiene 
calidad de cosa juzgada. - iii. Por imperio de la Ley Nº 28389, que 
modifi ca diversos artículos de la Constitución, así como las 
modifi catorias al régimen del Decreto Ley Nº 20530, introducidas 
por la Ley Nº 28449, la nivelación de las pensiones está proscrita, 
por cuanto la teoría de los derechos adquiridos ha sido reemplazada 
por la de los hechos cumplidos, en consecuencia, el argumento 
expuesto por el demandante que le corresponde seguir percibiendo 
la Asignación por Función Congresal, por ser este un derecho 
adquirido carece de asidero jurídico.- iv. Por consiguiente, los actos 
administrativos, materia de impugnación en este proceso, son 
plenamente válidos, al haber sido expedidos de conformidad con el 
artículo 8º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y no estar incursas en ninguna de las causales de nulidad 
previstas en la misma ley, por lo que las pretensiones de nulidad de 
estos actos no resulta atendible.- v. Bajo esta misma lógica no es 
factible inaplicar lo dispuesto en la Decimosétima Disposición Final 
de la Ley Nº 29465 – Ley del Presupuesto del año 2010, por cuanto 
esta no contraviene norma alguna de rango constitucional y tiene 
coherencia con las demás normas que regulan el sistema 
previsional.- Sétimo. La Primera Sala Transitoria Laboral de la 
mencionada Corte Superior, revocó la sentencia en primera 
instancia, y reformándola, declaró fundada la demanda, 
argumentando lo siguiente: i) El Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-
2001/MESA-CR no constituye un acto de liberalidad, si se tiene en 
cuenta que el propio Acuerdo, en el tercer considerando, deja 
sentado, expresamente, como antecedente, lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional en el proceso recaído en el expediente Nº 
040-95-AA/TC.- ii) No se da el supuesto contenido en la 
Decimoséptima Disposición Final de la Ley Nº 29465 - Ley del 
Presupuesto del año 2010, puesto que la bonifi cación, proveniente 
del Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-CR no tiene el titulo 
de liberalidad.- iii) El Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-
CR quedó fi rme, pues la facultad anulatoria no la ejerció dentro del 
plazo establecido en el Decreto Supremo Nº 02-94-JUS, deviniendo 
nulos los Acuerdos N.os 070-2009-2010/MESA-CR y 76-2009-2010/
MESA-CR. Dicho pronunciamiento fue impugnado por la entidad 
demandada, mediante escrito de fojas 1034.- Octavo. Mediante 
Casación Nº 2519-2014-Lima, de fecha 14 de agosto del 2014, a 
fojas 1061, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de esta Corte Suprema, declaró nula la sentencia de 
vista y ordenó que el Colegiado Superior emita nuevo 
pronunciamiento, al considerar que lo resuelto carece de 
motivación, pues el análisis de la bonifi cación, dispuesta en el 
Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-CR, se hace omitiendo 
pronunciarse sobre los alcances de la resolución del Tribunal 
Constitucional, recaída en el expediente Nº 05715-2009-PA/TC, 
mencionado por el Juez de primera instancia , que guarda estrecha 
relación con el expediente Nº 040-95-AA/TC y con la naturaleza del 
benefi cio reclamado. Del mismo modo, omite confrontar la 
bonifi cación dispuesta por el citado Acuerdo de Mesa con lo 
dispuesto en el artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530 y lo señalado 
por el propio Tribunal Constitucional, en la sentencia anteriormente 
citada, de fecha 26 de agosto de 2010, donde se precisan las 
asignaciones pensionables de acuerdo a la Ley Nº 25048.- 
Noveno. Renovando dicho acto procesal, el colegiado de la Sala 
Superior emitió la sentencia de vista, a fojas 1106, de fecha 14 de 
octubre de 2015, que confi rmó la sentencia apelada, que declaró 
infundada la demanda, señalando como fundamento de su 
decisión, que el Tribunal Constitucional ha señalado, en el 
fundamento 7, de la sentencia contenida en el Expediente Nº 
05715-2009-PA/TC, de fecha 26 de agosto del 2010, que “a partir 
del 1 de julio de 1995 se fi ja el monto total de los emolumentos que 

perciben los Congresistas de República, sobre la base de dos 
grandes rubros: el de remuneraciones y el que corresponde a la 
Asignación por Función Congresal activa, la segunda de las cuales 
no solo es considerada como ´no pensionable´ (...)”, de ello se 
puede afi rmar que la asignación por función congresal no tiene 
naturaleza pensionable.- DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Décimo. Estando a lo señalado se colige que la controversia en el 
presente caso, se circunscribe a determinar si corresponde restituir 
en la pensión de cesantía del actor bajo el régimen del Decreto Ley 
Nº 20530, el concepto denominado Asignación por Función 
Congresal, que venía percibiendo en mérito a lo dispuesto por el 
Acuerdo de Mesa Nº 436-2000-2001/MESA-CR, desde el 01 de 
julio del 2001 hasta que dejó de abonársele en el mes de diciembre 
del 2009, en aplicación del Acuerdo de Mesa Nº 070-2009-2010 y 
la Decimosétima Disposición Final de la Ley Nº 29465 - Ley de 
Presupuesto para el año 2010.- PRINCIPIO DE COSA JUZGADA 
Décimo Primero. El principio del debido proceso constituye una 
garantía constitucional que busca asegurar los derechos 
fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, dando a 
toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener 
tutela jurisdiccional de sus derechos individuales. Es así que, el 
debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos de los 
justiciables dentro del proceso, que conforman un estándar mínimo: 
el derecho al Juez natural, el derecho de defensa, la pluralidad de 
instancias, la actividad probatoria, la motivación de las resoluciones 
judiciales, la economía y la celeridad procesales, la cosa juzgada, 
entre otros.- Décimo Segundo. En ese contexto, el principio de 
cosa juzgada es aquel por el cual una resolución judicial adquiere 
autoridad y efi cacia, al haber precluido la oportunidad para 
interponer, contra ésta, los recursos que concede la Ley, sea por 
consumación o falta de actividad oportuna, lo que signifi ca que 
dicha resolución adquiere la calidad inmutable y defi nitiva como 
características procesales; dotando ésta, a su vez, de certeza a la 
relación jurídica objeto de litigio, como efecto sustancial que busca 
resguardar la seguridad jurídica en las relaciones sociales, 
independientemente de que el pronunciamiento expedido haya 
sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción.- 
Décimo Tercero. Como consecuencia de ello, se desprende que al 
adquirir, una resolución, la calidad de cosa juzgada, se garantiza el 
derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que la resolución que 
ha puesto fi n al proceso judicial no pueda ser recurrida mediante 
medios impugnatorios, ya sea porque éstos han sido agotados o 
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo 
lugar, a que el contenido de la resolución que ha adquirido tal 
condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modifi cado, sea por 
actos de otros poderes públicos, de terceros -salvo raras 
excepciones en que una norma expresa disponga cosa distinta- o, 
incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el 
caso en el que se dictó, por lo que deberá cumplirse lo ordenado o 
declarado en ella en sus propios términos.- Décimo Cuarto. Es así 
que, el respeto de la cosa juzgada impide que lo resuelto pueda 
desconocerse por medio de una resolución posterior, aunque 
quienes lo hubieran dictado entendieran que la decisión inicial no 
se ajustaba a la legalidad aplicable, sino tampoco por cualquier 
otra autoridad judicial, aunque ésta fuera de una instancia superior, 
precisamente, porque, habiendo adquirido el carácter de fi rme, 
cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo 
esencial del derecho2.- Décimo Quinto. En nuestro ordenamiento 
jurídico, este principio se encuentra recogido en el inciso 2 del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú, al señalar que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 2. La 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna 
autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco 
puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad 
de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modifi car 
sentencias ni retardar su ejecución (...)”.- Décimo Sexto. Por su 
parte, el artículo 123º del Código Procesal Civil establece los 
supuestos y limites a la cosa juzgada, señalando que: “Una 
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuándo: 1. No 
proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya 
resueltos; o, 2. Las partes renuncian expresamente a interponer 
medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. 
La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas 
deriven sus derechos. Sin embargo, se puede extender a los 
terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los 
terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran 
sido citados con la demanda. La resolución que adquiere la 
autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los Artículos 1783 y 4074”.- SOLUCIÓN DEL CASO 
CONCRETO Décimo Sétimo. Conforme han establecido las 
instancias de mérito, de la revisión de los actuados, se advierte que 
la controversia, en el presente caso, se circunscribe a determinar si 
corresponde restituir, en la pensión de cesantía del actor bajo el 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, el concepto denominado 
asignación por función congresal, pretensión sobre la cual el 
demandante, conjuntamente con otros ex parlamentarios, 
interpusieron con anterioridad al presente proceso contencioso 
administrativo, un recurso de agravio constitucional, signado como 
Expediente Nº 05715-2009-PA/TC, solicitando ejecución de la 
sentencia de amparo, recaída en el Expediente Nº 040-95-AA/TC, 
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pretendiendo que el cálculo de sus pensiones niveladas incluyera 
el monto correspondiente a la asignación por función congresal.- 
Décimoctavo. Habiéndose pronunciado el Tribunal Constitucional, 
con fecha 26 de agosto del 2010, declarando infundado el recurso 
de agravio constitucional, al considerar que la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 040-95-AA/TC, ordenó el pago de la pensión de 
cesantía nivelable, con sujeción a las Leyes N.os 23495 y 25048, el 
Decreto Supremo Nº 015-83-PCM y la Resolución de la Presidencia 
de la Cámara de Diputados Nº 565-90-CD/PP de fecha 11 de 
octubre de 1990, en concordancia con la Resolución Nº 065-94-
CD/CCD, de fecha 29 de abril de 1994 y demás normas 
pensionables vigentes. Siendo que de la Resolución Nº 065-94-
CD/CCD, de fecha 29 de abril de 1994, se advierte que los 
conceptos de asignaciones por gastos de representación, 
seguridad física y alta dirección no están considerados en la Ley Nº 
25048, por lo que no resultan conceptos pensionables. Por 
consiguiente, se concluye que, al haberse establecido que la 
anterior asignación de alta dirección, hoy función congresal activa, 
que perciben los congresistas en actividad no tenía ni tiene carácter 
pensionable, no les corresponde a los demandantes percibirla; por 
lo tanto, las únicas asignaciones pensionables que les corresponde 
percibir son las equivalentes a las asignaciones por refrigerio y 
movilidad, de acuerdo a la Ley Nº 25048. En consecuencia, no se 
encuentra probado que la sentencia Nº 040-95-AA/TC, emitida por 
el Tribunal Constitucional, haya sido incumplida, o no acatada en 
sus propios términos.- Décimo Noveno. Lo expuesto determina 
que ya exista un pronunciamiento judicial de fondo (proceso de 
amparo) respecto de las pretensiones incoadas en el presente 
proceso contencioso administrativo, en el sentido que no 
corresponde restituir, en la pensión de cesantía del actor, el 
concepto denominado asignación por función congresal; en 
consecuencia, se confi gura la existencia de cosa juzgada. Siendo 
así, el recurso de casación interpuesto deviene en infundado.- 
Vigésimo. Debiéndose desestimar el agravio expuesto, al 
interponer el recurso de casación, en cuanto a que las instancias 
de mérito han omitido analizar si el Acuerdo de Mesa Nº 070-2009-
2010/MESA-CR, de fecha 25 de noviembre del 2009, fue emitido 
válidamente; en la medida que, en el caso de autos, -conforme se 
ha desarrollado en los considerandos que anteceden- existe un 
mandato del Tribunal Constitucional que se pronunciaba sobre el 
benefi cio que se reclama, por eso, en cumplimiento del mismo no 
se podría declarar la invalidez de dicho acto administrativo, en la 
medida que ello implicaría una vulneración al principio de la cosa 
juzgada; por lo que, la pretensión de nulidad de este acto no resulta 
atendible. Este aspecto denota que el presente recurso pretende 
un nuevo pronunciamiento sobre dicho extremo, lo que dista del 
debate casatorio, conforme a lo previsto en el artículo 384º del 
Código Procesal Civil, dado que con su interposición no se apertura 
una tercera instancia.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen Fiscal Supremo y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Joffre 
Fernández Valdivieso, a fojas 1117; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista, de fecha 14 de octubre de 2015, 
de fojas 1106; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los 
seguidos con el Congreso de la República, sobre restitución de 
asignación por función Congresal; interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RUBIO ZEVALLOS, RODRIGUEZ CHÁVEZ

1 Deróganse las disposiciones de naturaleza administrativa que hayan sido emitidas 
por el Pliego 028: Congreso de la República en el marco de la autonomía, 
relacionadas con bonifi caciones extraordinarias adicionales otorgadas a título de 
liberalidad a favor de los ex parlamentarios pensionistas. Corresponde al Congreso 
de la República realizar las precisiones que resulten necesarias sobre esta materia

2 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0818-2000-AA/
TC, Fundamento 4

3 Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta.
4 Corrección de errores materiales.
C-1780349-223

CASACIÓN Nº 21128-2016 ANCASH

El benefi cio adicional por vacaciones, previsto en el artículo 16º 
del Decreto Supremo Nº 028-89-PCM, debe calcularse conforme 
a la remuneración básica, prevista en el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 057-86-PCM, concordante con el artículo 1º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones que 
establece el Decreto Legislativo Nº 847 y como lo determina el 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF.

Lima, dieciocho de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número veintiún mil ciento 
veintiocho guión dos mil dieciséis guión Ancash, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL 

RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por las 
demandantes Martha Rodríguez Gonzáles, Cecilia Brígida 
Salvador Rivera y Daria Edita Cacha de la Cruz a fojas 120 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 106, de fecha 22 de 
julio del 2016, que revocó la sentencia apelada de fojas 57 y 
siguientes, de fecha 15 de octubre del 2015, que declaró fundada 
la demanda interpuesta contenciosos administrativa y reformándola 
la declaró infundada. - FUNDAMENTOS DEL RECURSO Mediante 
resolución de fecha 09 de junio de 2017 que corre a fojas 28 y 
siguientes, del cuaderno de casación, se ha declarado procedente 
el recurso de casación interpuesto por las demandantes Martha 
Rodríguez Gonzáles, Cecilia Brígida Salvador Rivera y Daria 
Edita Cacha de la Cruz por la causal de infracción normativa de 
los artículos 51º y 138º de la Constitución Política del Perú, el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, el artículo 51º del Decreo 
Legislativo Nº 276 y del artículo 16º del Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM.- CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. - Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de 
demanda a fojas 11 y siguientes, se aprecia que mediante el 
presente proceso las demandantes pretenden que se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral Nº 01681-2014-REGION-
ANACASH-DIRES/OGDRH y la Resolución Directoral Nº 
232-2014-DIRES-A-H-VRG-HZ/UP, que declaró improcedente la 
apelación sobre el cumplimiento del reintegro de la bonifi cación por 
vacaciones del S/. 50.00 nuevos soles, por aplicación del Decreto 
de Urgencia Nº 105-2001, desde setiembre del 2001, más los 
intereses legales correspondientes.- Cuarto. Mediante sentencia a 
fojas 57 y siguientes, de fecha 15 de octubre del 2015, se declaró 
fundada la demanda, al considerar que el Decreto Supremo Nº 
196-2001-EF viene a ser una norma de inferior jerarquía que le 
Decreto de Urgencia N-º 105-2001, por lo que no puede modifi car 
los alcances previstos en normas de Superior Jerarquía como el 
Decreto Supremo Nº 028-89-PCM y el decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, que dispone que el benefi cio por vacaciones será el 
equivalente a una remuneración básica, consecuentemente por 
este benefi cio procede el cálculo sobre la base de la remuneración 
básica y al haberse incrementado mediante el decreto de Urgencia 
citado el monto del cálculo desde el 01 de setiembre del 2001 es 
equivalente a S/. 50.00 nuevos soles al año. - Quinto. El Colegiado 
de la Sala Superior revocó la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda y reformándola la declararon infundada, 
señalando como fundamento de su decisión que si bien es cierto 
que el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 reajustó a la remuneración 
básica; sin embargo tal incremento únicamente tiene efectos en 
cuanto concierne a la remuneración principal, siendo que la 
remuneración básica pertenece a la remuneración principal por 
tanto tal incremento o reajuste no es aplicable a otros conceptos 
tales como la compensación vacacional, ello en razón de que dicho 
concepto se calcula en función a la remuneración básica, aunado a 
ello el Decreto Ley Nº 196-2001-EF, en su artículo 4º precisa que la 
remuneración básica fi jada en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, 
reajusta automáticamente la remuneración principal y las 
remuneraciones (...) continuaran percibiendo en los mismos 
montos sin reajustes de conformidad con el Decreto Ley Nº 847, 
esto es la compensación vacacional se seguirá calculando en 
aplicación de la normatividad vigente anterior a la emisión del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001. - DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Atendiendo a la pretensión contenida en 
la demanda, lo actuado en sede administrativa y judicial, en el caso 
de autos corresponde determinar si el benefi cio adicional por 
vacaciones solicitado por el demandante, en aplicación del artículo 
16º del Decreto Supremo Nº 028-89-PCM, debe ser reajustado en 
la suma de S/.50.00 soles, teniendo en cuenta la remuneración 
básica del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, o si por el contrario, 
debe observarse la limitación prevista en el Decreto Legislativo Nº 
847 y el Decreto Supremo Nº 196-2001-EF. Debiéndose precisar 
que, conforme se verifi ca de los fundamentos de hecho de la 
demanda, el recurrente solicita el reintegro del benefi cio 
demandado, en la medida que por el mismo se le viene cancelando 
de forma anual la suma de S/ 4.00 soles, aspecto que no ha sido 
contradicho por la parte demandada, en ese sentido, no es materia 
de debate el reconocimiento del derecho pretendido, sino el 
recálculo del mismo. - ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Sétimo. 
En ese contexto, es necesario tener en cuenta el marco normativo 
materia de cuestionamiento en el proceso sub litis: A. El artículo 5º 
del Decreto Supremo Nº 057-86-PCM, con vigencia desde el 17 de 
octubre de 1968, establece que: “La remuneración básica es la 
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retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado. 
Sirve de base para el cálculo de las bonifi caciones y la 
compensación por tiempo de servicios, con excepción de la 
Bonifi cación Familiar”. B. El artículo 16º del Decreto Supremo Nº 
028-89-PCM, dispone que: “Los funcionarios y servidores públicos 
comprendidos en el presente Decreto Supremo percibirán a partir 
del Ejercicio Final 1989 un benefi cio adicional por vacaciones 
equivalente a una remuneración básica; salvo que por norma 
expresa perciban benefi cio similar, en cuyo caso optarán por el que 
les sea más favorable (...)”. C. El literal c) del artículo 9º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, establece que: “Las bonifi caciones, 
benefi cios y demás conceptos remunerativos que perciben los 
funcionarios, directivos y servidores otorgado en base al sueldo, 
remuneración o ingreso total serán calculados en función a la 
Remuneración Total Permanente, con excepción de los casos 
siguientes: (...) c) La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 
se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica establecida por el D.S. Nº 028-89-PCM”. De 
lo cual, se verifi ca que el benefi cio vacacional continuaba 
otorgándose en función a la remuneración básica. D. El artículo 1º 
del Decreto Legislativo Nº 847, vigente desde el 26 de setiembre de 
1996, señala que: “Las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, 
pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución por 
cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los 
organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos 
locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial 
del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en 
dinero recibidos actualmente”. E. Con fecha 31 de agosto de 2001, 
se promulgó el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, el cual fi jó a 
partir del 01 de setiembre de 2001, la remuneración básica en 
S/50.00 soles para los servidores públicos en él detallados, dentro 
de los que se encuentran los servidores públicos, como es el caso 
del actor. F. El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, 
que reglamenta la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, 
publicado el 20 de setiembre de 2001, regula que: “La 
Remuneración Básica fi jada en el Decreto de Urgencia Nº 105-
2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se 
refi ere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM. Las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones y en general toda otra 
retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, 
remuneración principal o remuneración total permanente 
continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, 
de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847”. - Octavo. 
Conforme se puede establecer de las normas citadas, mediante el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, se reajustó la remuneración 
básica de los servidores públicos; posteriormente, el Decreto 
Supremo Nº 196-2001-EF que reglamenta esta norma, en su 
artículo 4º restringió los alcances de este incremento, al indicar que 
la remuneración básica fi jada en el citado Decreto de Urgencia 
reajusta únicamente la remuneración principal, disponiendo que 
las remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios y en general toda 
otra retribución que se otorgue en función a la remuneración 
básica, remuneración principal o remuneración total permanente, 
continuará percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse de 
conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847. - Noveno. Aunado 
a ello, en el precedente judicial recaído en la Casación Nº 
6670-2009-Cusco, de fecha 05 de octubre de 2011, al analizar el 
Decreto Supremo Nº 196-2001-EF se determinó: a) Que dicho 
decreto supremo contradecía lo dispuesto en el artículo 5º del 
Decreto Supremo Nº 057-86-PCM y el artículo 51º del Decreto 
Legislativo Nº 276, normas que disponen que las bonifi caciones se 
computan sobre la remuneración básica; y, b) que al ser una norma 
de menor jerarquía, no podía desnaturalizar los alcances de una 
superior, sustentando su postura en lo dispuesto por el artículo 51º 
de la Constitución Política del Perú. De allí que se determina que el 
artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto de Urgencia 
Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto Supremo Nº 196-2001. - 
Décimo. Una norma de inferior jerarquía no debe desnaturalizar 
los alcances de una norma de superior jerarquía, ésta debe ser 
compatible con la superior, ello al amparo del artículo 138º de la 
Constitución vigente, concordado con su artículo 51º, que consagra 
los principios de jerarquía normativa y supremacía constitucional, 
disponiendo que la Constitución prevalece sobre toda norma legal 
y la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. 
Conforme ha sido reiterado por el Tribunal Constitucional en varias 
oportunidades, como en el caso del fundamento ocho de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2939-2004, de fecha trece 
de enero de dos mil cinco, que establece: “El principio de 
supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, recogido en 
el artículo 51 de la Constitución: [...] La Constitución prevalece 
sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente. Este valor normativo fundamental 
de la Constitución constituye uno de los pilares fundamentales del 
Estado social y democrático de derecho, que es la forma de 
gobierno consagrada en el artículo 43º de la Carta Fundamental, 
que exige una concepción de la Constitución como norma, la 
primera entre todas, y la más relevante, que debe ser cumplida 
acorde con el grado de compromiso constitucional de los 
ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada uno 
de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma 
jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales 

carentes de efi cacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los 
mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras 
normas (...)”; mientras que en el fundamento trece de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Nº 004-2006-PI/TC, de fecha veintinueve 
de marzo de dos mil seis, precisa que: “(...) las atribuciones 
jurisdiccionales, sea en sede judicial ordinaria, especial o 
cuasijurisdiccional administrativa, se encuentran vinculadas al 
principio jurídico de supremacía constitucional señalado en el 
artículo 51 de la Constitución, en sus dos vertientes: Fuerza 
normativa positiva, aplicando las normas legales en base a las 
disposiciones constitucionales; y, fuerza normativa negativa 
inaplicando la norma administrativa y/o legal que sea extraña a la 
Constitución (...)”. - Décimo Primero. El Decreto Legislativo Nº 
847, emitido en el año 1996, conforme señala su parte expositiva, 
se expidió para un adecuado manejo de la hacienda pública, sea 
necesario que las escalas remunerativas y reajustes de 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios y pensiones del Sector 
Público, se aprueben en montos en dinero, sin afectar los ingresos 
de los trabajadores y pensionistas, esta norma no impide que a 
futuro se otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el 
Decreto Supremo Nº 196-2001-EF; siendo que el Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001, es una norma posterior, dictada bajo los 
alcances del numeral 19) del artículo 118º, de la Constitución 
Política del Perú, teniendo el mismo fuerza de ley. - Décimo 
Segundo. En consecuencia teniendo en cuenta el principio de 
jerarquía de las normas y el principio protector, reglas de aplicación 
de la norma más favorable al caso de autos, respecto al benefi cio 
adicional por vacaciones, previsto en el artículo 16º del Decreto 
Supremo Nº 028-89-PCM, debe otorgarse conforme a la 
remuneración básica, prevista en el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 057-86-PCM, concordante con el artículo 1º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las limitaciones que 
establece el Decreto Legislativo Nº 847 y como lo determina el 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF. - Décimo 
Tercero. En ese sentido, de la revisión de las boletas de pago de 
fojas 07, se observa que la demandante Martha Rodríguez 
Gonzáles, ostenta el cargo de Técnico en Enfermería I (nombrado) 
del Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, Departamento de 
Ancash y que percibe como remuneración básica la suma de S/ 
50.00 soles. Siendo que bajo dicha condición viene solicitando el 
pago del benefi cio adicional por vacaciones, sobre la base de la 
remuneración básica establecida en el Decreto de Urgencia Nº 
105-2001; por lo que, estando a ello y a lo desarrollado 
precedentemente, corresponde que el benefi cio demandado 
(anualmente percibido), sea reajustado de acuerdo a lo solicitado 
en la demanda y a la normatividad señalada. - Décimo Cuarto: De 
la revisión de las boletas de pago de fojas 08, se observa que la 
demandante Cecilia Brígida Salvador Rivera ostenta el cargo de 
Técnico Administrativo I (nombrado) del Hospital “Víctor Ramos 
Guardia” de Huaraz, Departamento de Ancash y que percibe como 
remuneración básica la suma de S/ 50.00 soles. Siendo que bajo 
dicha condición viene solicitando el pago del benefi cio adicional por 
vacaciones, sobre la base de la remuneración básica establecida 
en el Decreto de Urgencia Nº 105-2001; por lo que, estando a ello 
y a lo desarrollado precedentemente, corresponde que el benefi cio 
demandado (anualmente percibido), sea reajustado de acuerdo a 
lo solicitado en la demanda y a la normatividad señalada. - Décimo 
Quinto: De la revisión de las boletas de pago de fojas 09, se 
observa que la demandante Daria Edita Cacha de la Cruz ostenta 
el cargo de Técnico en Enfermería I (nombrado) del Hospital “Víctor 
Ramos Guardia” de Huaraz, Departamento de Ancash y que 
percibe como remuneración básica la suma de S/. 50.00 soles. 
Siendo que bajo dicha condición viene solicitando el pago del 
benefi cio adicional por vacaciones, sobre la base de la 
remuneración básica establecida en el Decreto de Urgencia Nº 
105-2001; por lo que, estando a ello y a lo desarrollado 
precedentemente, corresponde que el benefi cio demandado 
(anualmente percibido), sea reajustado de acuerdo a lo solicitado 
en la demanda y a la normatividad señalada.- Décimo Sexto: En 
cuanto a la infracción del artículo 51º del Decreto Legislativo Nº 
276, y que siendo materia de debate el reintegro de la bonifi cación 
vacacional; no se advierte la infracción de esta norma, por ende no 
corresponde pronunciamiento de la misma.- Décimo Sétimo: En 
cuanto al pago de devengados e intereses legales, estos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y siguientes 
del Código Civil. Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 
50º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas.- DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo señalado en el Dictamen Fiscal Supremo y en 
aplicación del artículo 396º Código Procesal Civil: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por las demandantes 
Martha Rodríguez Gonzáles, Cecilia Brígida Salvador Rivera y 
Daria Edita Cacha de la Cruz a fojas 120 y siguientes; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista a fojas 106, de 
fecha 22 de julio del 2016; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada a fojas 57 y siguientes, de 
fecha 15 de octubre del 2015, que declaró fundada la demanda; 
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ORDENARON que la entidad demandada cumpla con abonar a las 
demandantes el pago del benefi cio por vacaciones ascendente a 
S/ 50.00 nuevos soles anuales a partir del 01 de setiembre del 
2001, con deducción de lo que ya hubiera percibido por dicho 
concepto; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; en los seguidos con 
la Dirección Regional de Salud de Ancash sobre recálculo de 
bonifi cación por vacaciones; interviniendo como ponente la señora 
jueza suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron.- SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-224

CASACIÓN Nº 8234-2017 LAMBAYEQUE

De la copia del Documento Nacional de Identidad del demandante 
que corre a fojas 02; se tiene que nació el 14 de mayo de 1933, 
por lo que al 18 de diciembre de 1992 tenía 59 años de edad, por 
lo tanto no reúne los requisitos para acceder a una pensión de 
jubilación reducida regulada en el artículo 42º del Decreto Ley Nº 
19990, puesto que no alcanza el requisito mínimo de la edad de 
60 años.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número ocho mil doscientos 
treinta y cuatro guión dos mil diecisiete de Lambayeque, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación de fecha 27 de 
febrero de 2017, interpuesto a fojas 296 a 303 por el demandante 
don Santos Eladio Walter Leiva, contra la sentencia de vista de 
fecha 30 de enero de 2017 que corre de fojas 251 a 253 que revoca 
la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y 
reformándola declararon infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la Ofi cina de Normalización Previsional, 
sobre reconocimiento de años de aportaciones y otro concepto. 
CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO Mediante 
resolución de fecha 09 de noviembre de 2017, que corre a fojas 33 
a 36 del cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, se 
declaró procedente de manera excepcional el recurso por la causal 
de infracción normativa del artículo 139º inciso 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 44º del Decreto 
Ley Nº 19990. CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de 
demanda que corre de fojas 56 a 62, subsanado de fojas 66 a 68 
se advierte que el demandante plantea como pretensión que el 
Órgano Jurisdiccional declare la nulidad de: • Resolución Nº 
0000026319-2005-ONP/DC/DL 19990, de fecha 28 de marzo de 
2005. • Resolución Nº 0000116213-2006-ONP/DC/DL 19990, de 
fecha 30 de noviembre de 2006. • Resolucion Administrativa fi cta 
que deniega su pensión de jubilación. • Se ordene expedir nueva 
Resolucion Administrativa otorgándole pensión de jubilación 
reducida, de acuerdo a lo previsto por los artículos 42º y 38º del 
Decreto Ley Nº 19990. • Se declare el reconocimiento y validez de 
las aportaciones efectuadas con sus ex empleadoras: - Hacienda 
Carniche y Potrerillo, donde trabajó desde el 01 de enero de 1964 
hasta el 31 de diciembre de 1973 (10 años). - Francisco Chunga 
Maza, desde el 04 de julio de 1977 hasta el 25 de abril de 1987 (08 
años y 04 meses), se deja constancia que en este periodo solo se 
ha reconocido 01 año, 02 meses y 10 días, en mérito al Expediente 
judicial Nº 384-2007-0-1706-JR-CI-07 sobre proceso de amparo. - 
Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A donde trabajó desde el 10 de 
junio de 1949 hasta el 18 de abril de 1963 (13 años, 11 meses y 18 
días), este periodo ha sido reconocido por mandado judicial en 
mérito al Expediente judicial Nº 384-2007-0-1706-JR-CI-07 sobre 
proceso de amparo. - Se ordene el pago de devengados e intereses 
legales. Señala como fundamentos: - Conforme al Documento 
Nacional de Identidad nació el 14 de mayo de 1933 y culminó sus 
labores el 25 de abril de 1987, contando a la fecha con 80 años de 
edad y haber aportado más de 29 años, 04 meses y 29 días de 
aportaciones, al Sistema Nacional de Pensiones. - Las 
Resoluciones Administrativas materia de demanda vulneran su 
derecho fundamental a la pensión; por cuanto al año 1992 ya había 
adquirido su derecho y, por tanto debía acceder a una pensión de 
jubilación reducida; por lo tanto, se debe ordenar que la demandada 

expida nueva resolución administrativa que otorgue su pensión de 
Jubilación dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 19990, así 
como los criterios de cálculo para establecer su pensión inicial 
sobre la base de las 36 últimas remuneraciones percibidas al 
momento de su cese. Cuarto. Mediante sentencia de primera 
instancia contenida en la Resolucion Nº 14 de fecha 18 de mayo de 
2016, de fojas 166 a 174, se declaró fundada en parte la demanda, 
en consecuencia: “Nula la Resolucion Nº 0000026319-2005-ONP/
DC/DL 19990 y nula también la Resolucion Nº 00000116213-200-
ONP/DC/DL 19990. Dispone: a) Que la Ofi cina de Normalización 
previsional expida nueva resolución administrativa otorgando al 
actor pensión de jubilación reducida; b) Proceda al cálculo y pago 
de las pensiones devengadas e intereses simples correspondientes. 
Infundada la demanda en relación al reconocimiento de mayores 
años de aportación”. Señalando como fundamentos: • Derecho a la 
pensión reducida.- Que, no obstante que en esta sentencia no se 
han reconocido mayores años de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones, adicionales a los quince años y dieciocho días de 
aportaciones reconocidos por el Tribunal Constitucional (...) se 
advierte que el número de años de aportaciones reconocidos 
resulta un número sufi ciente para obtener pensión de jubilación 
reducida al amparo del artículo 42º del Decreto Ley Nº 19990, tiene 
derecho a pensión de jubilación reducida quienes habiendo 
acreditado más de cinco años de aportación y menos de quince, en 
caso sean varones y siempre que tengan cuanto menos sesenta 
años de cumplido; en ese sentido se advierte que el actor nació el 
catorce de mayo de mil novecientos treinta y tres, según puede 
verse de la copia de su documento nacional de identidad de folios 
dos y la Resolución Nº 0000026319-2005-ONP/DC/DL 19990, por 
tanto, el actor en la actualidad tiene ochenta y tres años, edad que 
superó por mucho los requisitos de edad exigido por el artículo 42º 
del Decreto Ley Nº 19990. Quinto. Por sentencia de vista contenida 
en la Resolucion Nº 22 de fecha 30 de enero de 2017 que corre de 
fojas 251 a 253 el Colegiado Superior revoca la sentencia apelada 
y reformándola declararon infundada la demanda, señalando: • En 
efecto, conforme al texto original del Decreto Ley Nº 19990 se 
podía acceder a una Pensión de Jubilación reducida al cumplir 60 
años de edad y acreditar más de 05 años de aportación y menos de 
15. • Sin embargo, esta situación varió al expedirse el Decreto Ley 
Nº 25967 el 19 de diciembre de 1992 que derogó tácitamente los 
regímenes especiales del Decreto Ley Nº 19990, pues a partir de 
dicha norma un pensionista debía acreditar 20 años de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones para acceder a una Pensión de 
Jubilación bajo el Régimen General. • Se aprecia, que el actor se le 
ha reconocido 15 años y 18 años (días) aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones con anterioridad al 19 de diciembre de 
1992; sin embargo a esa fecha solamente acreditaba 59 años de 
edad, conforme a su documento nacional de identidad que obra a 
fojas 2. • Consecuentemente, no contaba con los requisitos que 
exigía el texto original del Decreto Ley Nº 19990, antes de su 
modifi catoria por el Decreto Ley Nº 25967. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en concordancia 
con la causal adjetiva por la cual fue admitido el recurso de 
casación, corresponde a esta Sala Suprema determinar si el 
Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento respetando el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto del 
control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- 
la Corte de Casación para conocer si el razonamiento efectuado 
por los Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, 
desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de 
motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Sétimo. De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de la causal material, con el objeto 
de determinar si bajo el alcance de dicha norma corresponde 
ordenar que la parte demandada emita una resolución otorgando 
pensión de jubilación al demandante, bajo el régimen general, en 
caso de haber acreditado los años de aportación al Sistema 
Nacional de Pensiones que la norma pertinente exige. Siendo 
importante resaltar, que la parte demandante no formuló recurso de 
apelación contra lo dispuesto en la sentencia de primera instancia, 
habiendo quedado consentido el extremo que declara: “Infundada 
la demanda en relación al reconocimiento de mayores años de 
aportación”; por lo tanto, únicamente corresponde determinar si es 
correcto o no lo resuelto por la Sala Superior en el extremo que 
resuelve: “Revocar la sentencia contenida en la resolución número 
catorce de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, que 
declara fundada la demanda (...) Reformándola se declara 
infundada” o confi rmarse y/o revocarse lo resuelto en la sentencia 
de primera instancia en el extremo apelado. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Octavo. El derecho al debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también como principios 
de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado, garantizan al justiciable, ante su 
pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el 
debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así, la tutela judicial efectiva, 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia, como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
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genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder - deber de la jurisdicción. El derecho al debido 
proceso, en cambio, signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el artículo 
139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, el cual tiene 
como fi nalidad principal el permitir el acceso de los justiciables al 
razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito 
para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Noveno. En cuanto a la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la 
instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que les han servido de base para desestimar la 
demanda, cumpliendo con el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales, al contener una argumentación formalmente 
correcta y completa desde el punto de vista lógico, fundamentos 
que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, pasando 
al análisis de la causal material. Décimo. El Tribunal Constitucional 
en la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2004, recaída en el 
Expediente Nº 3444-2003-AA/TC, en la que señala: 3. El Decreto 
Ley Nº 19990 distinguía cuatro modalidades de jubilación, con 
diferentes requisitos en casa una de ellas. Sus principales 
características se indican a continuación: 

MODALIDAD : EDAD APORTACIONES

Régimen General
Artículos 38° y 41°

: 60 (hombres)
55 (mujeres)

15
13

Régimen Especial
Artículos 47° al 49° 

: 60 (hombres nacidos antes del 31/7/1931)
55 (mujeres nacidas antes del 31/7/1936)

5 años mínimos 
Ambos sexos

Pensión Reducida
Artículo 42°

: 60 (hombres)
55 (mujeres)

+ de 5 pero – de 15
+ de 5 pero – de 13

Pensión Adelantada
Artículo 44°

: 55 (hombres)
50 (mujeres)

30
25

Décimo Primero. El artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990, 
modifi cado por el artículo 1º del Decreto Ley Nº 20604 publicado 
el 07 de mayo de 1974, establece: “ “Artículo 44.- Los trabajadores 
que tengan cuando menos 55 o 50 años, de edad y 30 ó 25 años 
de aportación, según sean hombres o mujeres, respectivamente, 
tienen derecho a pensión de jubilación”. Asimismo, tienen derecho 
a pensión de jubilación en los casos de reducción o despedida 
total del personal, de conformidad con el Decreto Ley Nº 18471, 
los trabajadores afectados que tengan cuando menos 55 o 50 
años de edad, y 15 o 13 años de aportación, según sean hombres 
o mujeres, respectivamente. En los casos a que se refi eren los 
2 párrafos anteriores, la pensión se reducirá en 4 por ciento por 
cada año de adelanto respecto de 60 a 55 años de edad, según 
se trate de hombres o mujeres, respectivamente. En ningún caso 
se modifi cará el porcentaje de reducción por adelanto en la edad 
de jubilación ni se podrá adelantar por segunda vez esta edad. 
Si el pensionista a que se refi ere el presente artículo reiniciare 
actividad remuneraría, al cesar ésta se procederá a una nueva 
liquidación de la pensión de conformidad con lo establecido en 
el quinto párrafo del artículo 45”. Décimo Segundo. En el caso 
de autos, por sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 
de agosto de 2007, recaída en el Expediente Nº 03389-2007-PA/
TC, de fojas 50 a 52, proceso seguido por el demandante, se ha 
señalado lo siguiente: “7. Del Certifi cado de trabajo corriente a 
fojas 7, se desprende que el demandante laboró para la Empresa 
Agroindustrial Cayalti S.A, desde el 10 de junio de 1949 hasta el 
18 de abril de 1963, acreditando 13 años, 10 meses y 8 días de 
aportaciones quedando así subsumidos dentro de este periodo los 
años reconocidos por la Ofi cina de Normalización Previsional. 8. 
Asimismo, con las copias de libros de planillas corrientes de fojas 
11 a 14 correspondientes a la relación laboral con su ex empleador 
Francisco Chunga Maza se acredita 1 año, 2 meses y 10 días de 
aportaciones. 9. En tal sentido, han quedado fehacientemente 
acreditados 15 años y 18 días de aportaciones, por lo que al actor 
no le corresponde percibir una pensión de jubilación conforme a los 
artículos 1º y 2º del Decreto Ley Nº 25967, dado que no alcanza 
los 20 años de aportes como mínimo exigidos por el mencionado 
dispositivo legal.” Décimo Tercero. El Tribunal Constitucional 
en un proceso de amparo seguido por el demandante contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, declaró improcedente 
la demanda que solicitaba el demandante bajo los alcances del 
Decreto Ley Nº 25967, limitándose a precisar en el considerando 
noveno: “En tal sentido, ha quedado fehacientemente acreditados 
15 años y 18 días de aportaciones (...)”.  Por lo que, a fi n de 
determinar si al demandante le corresponde percibir pensión de 
jubilación adelantada bajo los alcances del artículo 44º del Decreto 
Ley Nº 19990, corresponde verifi car si reúne los requisitos allí 
establecidos; en cuanto a la edad, se tiene que el accionante hasta 
antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25967, Modifi can el 
goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano 
de Seguridad Social IPSS, publicada el 19 de diciembre de 1992, 
tenía 59 años de edad, por lo que cumplía con el requisito de la edad 
de 55 años; sin embargo, en cuanto a los años de aportaciones al 

Sistema Nacional de Pensiones se requiere 30 años, lo que no 
acredita el recurrente, toda vez que solo se ha establecido que 
cuenta con 15 años y 18 días de aportes. Por lo tanto, no se ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 44º del Decreto Ley 
Nº 19990. Décimo Cuarto. Que, estando a la pretensión formulada 
por el demandante, de que se le otorgue pensión de jubilación 
reducida, conforme a los artículos 38º y 42º del Decreto Ley Nº 
19990, publicado el 30 de abril de 1973, a saber: “Artículo 42.- 
Los asegurados obligatorios así como los asegurados facultativos 
a que se refi ere el inciso b) del artículo 4, que acrediten las edades 
señaladas en el artículo 382, que tengan cinco o más años de 
aportación pero menos de quince o trece años según se trate 
de hombres o mujeres, respectivamente, tendrán derecho a una 
pensión reducida equivalente a una treintava o una veinticincoava 
parte respectivamente, de la remuneración o ingreso de referencia 
por cada año completo de aportación. Para los asegurados que al 
momento de su inscripción tengan sesenta o más años de edad 
si son hombres y cincuenticinco o más años si son mujeres, la 
pensión a que se refi ere el párrafo anterior será determinada sobre 
una base que no podrá exceder de tres veces la remuneración 
mínima vital mensual del lugar de su trabajo habitual, cualesquiera 
que sean las remuneraciones o ingresos que efectivamente 
hubieran percibido y sobre la totalidad de las cuales deberán 
haber aportado.” Décimo Quinto. Estando a lo establecido en el 
artículo 42º los requisitos establecidos para el otorgamiento de 
pensión reducida, señalado también en el Expediente Nº 3444-
2003-AA/TC, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 
30 de noviembre de 2004, son para el caso de los hombres: tener 
60 años de edad y más de 5 años pero menos de 15 años de 
aportaciones. Debiendo precisarse, que dichos requisitos debieron 
ser cumplidos por el demandante antes del 19 de diciembre de 
1992, que entró en vigencia el Decreto Ley Nº 25967. Décimo 
Sexto. En cuanto al requisito de los años de aportaciones, el 
demandante antes del 19 de diciembre de 1992, contaba con 15 
años y 18 días de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
superando los 15 años de aportes que establece el referido artículo 
42º del Decreto Ley Nº 19990; en cuanto al requisito de la edad, de 
la copia del Documento Nacional de Identidad del demandante, a 
fojas 02; se tiene que el demandante nació el 14 de mayo de 1933, 
por lo que al 19 de diciembre de 1992 tenía 59 años de edad, por 
lo tanto no cumple con este requisito para acceder a la pensión de 
jubilación reducida, puesto que no alcanza la edad de 60 años.; por 
lo que corresponde declarar infundado el recurso. Décimo Sétimo. 
Por consiguiente, la sentencia de vista, no ha incurrido en la causal 
material de infracción normativa denunciada; resultando infundado 
el recurso de casación. DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen fi scal supremo y en aplicación 
con lo establecido en el artículo 397º del Código Procesal Civil: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a 
fojas 296 a 303 por el demandante don Santos Eladio Walter Leiva; 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
30 de enero de 2017 que corre de fojas 251 a 253 que revoca la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda y reformándola 
la declara infundada; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial, conforme a ley; en los seguidos con 
la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre reconocimiento de 
años de aportes y otorgamiento de pensión de jubilación reducida 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema Vera Lazo. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

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

2 Artículo 38.- Tienen derecho a pensión de jubilación los hombres a partir de los 
sesenta años de edad y las mujeres a partir de los cincuenticinco a condición de 
reunir los requisitos de aportación señalados en el presente Decreto Ley. (...)

C-1780349-225

CASACIÓN Nº 25038-2017 LIMA

Materia: Pago de Intereses legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima cinco de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 26 de mayo de 
2017 de fojas 274, interpuesto por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 12 de abril de 2017 
de fojas 265 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha 19 de agosto de 2015 de fojas 215, que declaró 
fundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal 
señala requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
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establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior, que emitió 
la resolución impugnada, que para el caso de autos es Sexta Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna y, iv) 
La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 222, verifi cándose el 
cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea nula, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto. 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia las 
siguientes: i) La Infracción normativa del Decreto Supremo Nº 
070-85-PCM, el Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, señala que 
el pretendido pago de intereses legales generados de convenios - 
que han resultado ser nulos - no merece ser estimados por cuanto 
los pactos colectivos y actas paritarias no contaban con la opinión 
favorable de la comisión técnica. ii) La Infracción normativa del 
artículo 44º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 70º de la Ley Nº 28411 
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, refi riendo 
que la Municipalidad demandada en estricto cumplimiento del 
requerimiento de pago por mandato judicial, dispuso el pago de la 
suma de S/ 24,176.20 nuevos soles de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria ya que siendo una deuda de la entidad pública el 
pago de la misma se supedita al presupuesto de dicha entidad de 
conformidad a la ley 28411- Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. Asimismo indica que la supuesta demora del pago de 
reintegro de remuneraciones no fue en función de una política de 
mala fe del Gobierno Municipal, sino todo lo contrario, fue la propia 
inacción de los recurrentes de solicitar en el supuesto negado que 
le correspondiera, refi riéndose al pago de los intereses legales, los 
mismos que debieron ejecutarse en función dentro de los cánones 
de la ley de presupuesto. Sexto. En cuanto a la causal descrita 
en el acápite i) se observa que incumple el requisito señalado 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo 
que deviene en improcedente; esto se sustenta en que la parte 
recurrente, no cumple con demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada; puesto que los argumentos esbozados por 
la entidad impugnante no tienen nexo causal con lo establecido 
por la Sala de mérito ya que la invocación efectuada es genérica 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, y el Decreto Supremo Nº 
003-82-PCM haciendo referencia a los pactos colectivos y actas 
paritarias que no habrían contado con la opinión favorable de la 
Comisión Técnica, no guardan nexo de causalidad con la pretensión 
materia de autos, circunscrita al pago de intereses legales derivado 
de una obligación dineraria no pagada oportunamente, por lo que la 
invocación de dichas normas carece de precisión, por no justifi car 
la pertinencia de aplicación de acuerdo a la pretensión materia del 
proceso y a la relación de hecho que subyace al interior del mismo; 
por ende, la denuncia invocada resulta inatendible. Séptimo. 
Analizadas las causales descritas en el acápite ii) se advierte que 
en los términos propuestos por la parte recurrente, no satisface 
el requisito que exige el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Adjetivo, al no demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; lo que implicaría desarrollar el modo en 
que se habría infringido la norma y cómo debería ser interpretada 
o aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma cuya 
nueva interpretación o aplicación al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de éstas a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento, lo 
que no ocurre en el caso de autos, ya que del recurso casatorio 
interpuesto se advierte que se pretende una nueva valoración de 
los medios probatorios, lo que no es procedente en sede casatoria 
dado que, con su interposición no se inicia una tercera instancia, 
pues se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación es eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria. 
Por otra parte la Sala Superior, ha emitido pronunciamiento sobre 
los agravios expresados en el recurso de apelación de sentencia, 
con el fundamento que a la accionante le corresponde el derecho 
peticionado toda vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima 
no efectuó el pago oportuno de su obligación lo que concuerda 
con la reiterada jurisprudencia; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes. Por consiguiente, y con la 
facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 26 
de mayo de 2017 de fojas 274, interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, contra la Sentencia de Vista de fecha 12 
de abril de 2017 de fojas 265 y, DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario El Peruano; en el proceso seguido 
por la demandante Francisco Leoncio Carrillo Vílchez contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima sobre pago de intereses 
legales. Interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo 
Torres Gamarra y, los devolvieron. SS. TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, YAYA ZUMAETA, TORRES GAMARRA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-226

CASACIÓN Nº 21147-2016 MOQUEGUA

La interpretación efectuada por la Sala Superior restringe el 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional de la demandante, al 
exigir como requisito de procedencia de la demanda el agotamiento 
de la vía administrativa, sin tomar en cuenta las particularidades 
del caso.

Lima, diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA, la causa veintiún mil ciento cuarenta y 
siete guion dos mil dieciséis guion Moquegua, en audiencia pública 
de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, 
se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Esther 
Maribel Sosa Peñaloza, obrante a fojas 639, contra la resolución 
de vista de fecha 05 de octubre de 2016, a fojas 629, que revocó 
la resolución apelada de fecha 07 de julio del 2015, a fojas 557, 
que declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de 
la vía administrativa interpuesta por la Municipalidad Distrital 
de Torata, reformándola declaró fundada dicha excepción, en 
el proceso seguido sobre reincorporación laboral por la Ley Nº 
24041.- CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 11 de 
agosto del 2017, obrante a fojas 34, del cuaderno de casación, 
éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Esther Maribel Sosa 
Peñaloza, por la causal de infracción normativa de los incisos 
3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.- 
CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso.- 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer 
el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances 
del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. - ANTECEDENTES Tercero. En el caso de autos, 
conforme se advierte del escrito de demanda obrante a fojas 
136 subsanada a fojas 471, la demandante solicita que el órgano 
jurisdiccional declare arbitrario el despido de hecho del que ha 
sido objeto y se disponga su reposición a su puesto de trabajo 
como secretaria (técnica administrativa). Como fundamento de 
pretensión argumenta que ha venido prestando servicios para la 
demandada en forma ininterrumpida durante 05 años y 04 meses 
y 05 días hasta el 05 de enero del 2015, fecha en la que se la cesó 
de manera unilateral sin expresión de causa y si observar el debido 
proceso privándolo de su derecho de defensa y al trabajo. Precisa 
que la entidad demandada a efecto de evitar que ingrese al ámbito 
de protección que dispensa el artículo 1 de la Ley Nº 24041 simulo 
breves interrupciones. Por otra parte, se le ha hecho girar recibos 
por honorarios, pese a que ha realizado funciones permanentes y 
bajo subordinación, de lo que se desprende que ello fue celebrado 
con el franco propósito de eludir las obligaciones laborales.- 
Cuarto. Mediante resolución de fecha 07 de julio de 2015, a fojas 
557, se declaró infundada la excepción de falta de agotamiento 
de la vía administrativa, al considerar que en el caso de autos 
el agotamiento de la vía administrativa es inexigible puesto que 
cuando se trata de procesos que tengan por objeto, pretensiones 
que se deduzcan en relación a actuaciones administrativas 
materiales, no será necesario agotar la vía administrativa, al ser 
innecesario por este presupuesto procesal, en la medida que no 
existe recursos administrativos contra actuaciones materiales, en 
nuestro ordenamiento; y en segundo lugar, la tutela judicial frente 
a actuaciones materiales siempre es una tutela de urgencia, por 
lo que resulta innecesario y gravoso en extremo a los intereses 
del administrado, el tránsito por la vía del recurso, máxime que 
conforme el artículo 2.3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, resulta aplicable el principio de favorecimiento del 
proceso, conforme al cual en caso de incertidumbre respecto del 
agotamiento de la vía previa deberá continuarse con el proceso.- 
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Quinto. Por sentencia de fecha 16 de octubre del 2015, se declaró 
fundada la demanda, señalando que de lo actuado en el proceso, 
se tiene que la actora, habría laborado para la entidad demandada 
conforme el detalle siguiente: 

Periodo Medio probatorio

Del 21de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2010

boletas de pago de remuneraciones de folios 8 a 13, así 
como las tarjetas de marcado de asistencia de folios 166 
a 177

Del 10 de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2011

boletas de pago de remuneraciones de folios 14 a 16, 
los tareos mensuales de personal de folios 19, 26, 37, 
papeletas de transito de folios 20 a 25, 28 a 36, 38 a 40 y 
44, así como las tarjetas de asistencia de folios 178 a 183, 
comprobantes de pago de folios 245, 250, 257, ordenes de 
prestación de servicios de folios 244 y 251, 258 y recibos 
por honorarios de folios 252 y 259

Del 20 de febrero hasta el 31 de 
diciembre del 2012

tarjetas de asistencia de folios 184 a 187 (marzo, abril, 
noviembre diciembre), los memorándums de folios 267 y 
269, informe de folios 268, los comprobante de pago de 
folios 264, 270, 276, 283, 289, 296, 302, 308, 314, 320, 
327, 333, las ordenes de prestación de servicios de folios 
47, 50, 57, 59, 64, 71, 265, 271, 277, 284, 290, 297, 303, 
309, 315, 321, 328, 334, los recibos por honorarios de 
folios 49, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 266, 272, 278, 285, 291, 
299, 304, 310, 316, 322, 323, 329, 335

Del 01 de febrero hasta el 31 de 
diciembre del 2013

comprobantes de pago de folios 75, 339, 345, 351, 
357, 363, 369, 375, 381, 387, 393, 399, las ordenes 
de prestación de servicios de folios 86, 340, 346, 352, 
358, 364, 370, 376, 382, 388, 394, 400 y los recibo por 
honorarios de folios 78, 81, 84, 88, 91, 94, 97, 100, 341, 
347, 353, 359, 365, 371, 377, 383, 389, 395, 401 y las 
tarjetas de asistencia de folios 188 a 190

Del 01 de febrero hasta el 31 de 
diciembre del 2014

comprobantes de pago de folios 405, 411, 417, 423, 429, 
441, 447, 459, 465, las ordenes de prestación de servicios 
de folios 129, 132, 406, 412, 418, 424, 430, 436, 442, 448, 
454, 460, 466 y los recibo por honorarios de folios 103, 
106, 109, 110, 118, 119, 128, 131, 407, 413, 419, 425, 452, 
435, 438, 443, 449, 455, 461, 467

Conforme lo señalado, no obstante advertirse que la recurrente 
habría prestado servicios por más de un año, se aprecia la 
existencia de las siguientes interrupciones –sin contar el 01 de 
enero por ser feriado establecido por Ley- 9 días durante el mes de 
enero del 2011; 50 días correspondientes a todo el mes de enero y 
veinte días del mes de febrero del 2012; 30 días que 
correspondientes a todo el mes de enero del 2013; 30 días que 
correspondientes a todo el mes de enero del 2014; respecto de las 
cuales debe tener en cuenta lo expuesto por la Corte Suprema en 
la Casación Nº 5807-2009-Junín, De lo expuesto por la Corte 
Suprema se evidencia que únicamente las interrupciones breves 
(no mayores de 30 días), para impedir que surta efecto la Ley 
24041 no pueden afectar la labor permanente que ha venido 
desempeñando un trabajador, en el caso de autos resulta evidente 
que dado el dilatado periodo que la accionante no ha prestado 
servicios entre el 31 de diciembre del 2011 al 20 de febrero del 
2012, (un mes y veinte días), no puede ser considerado como una 
breve interrupción, razón por la cual los periodos del 21de enero 
hasta el 31 de diciembre del 2010 y Del 10 de enero hasta el 31 de 
diciembre del 2011, no serán considerados para el análisis de lo 
que es materia de la presente. Por otra parte, con relación de las 
demás interrupciones (30 días en enero 2013 y 30 días en enero 
2014), esta judicatura considera que al no ser muy prolongadas en 
el tiempo, no pueden afectar el carácter continuado del vínculo 
laboral existente entre la demandante y la entidad demandada, 
entre el 20 de febrero del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2014, 
el mismo que hace un periodo laborado de 02 años, 10 meses y 08 
días de forma ininterrumpida. Por tanto, se tiene que se ha 
cumplido con el requisito de temporalidad establecido en el artículo 
1º de la Ley Nº 24041. - En el presente caso la entidad demandada 
ha alegado que la recurrente fue contratada en el marco de una 
relación de naturaleza civil, en ese sentido no obstante que en el 
periodo comprendido entre el 20 de febrero del 2012 al 31 de 
diciembre del 2014 (materia de análisis) no obran boletas de pago 
ni contratos de trabajo, que establezca la existencia de una relación 
laboral, se advierte del abundante acerbo probatorio acompañado 
que se confi guran los tres elementos esenciales del contrato de 
trabajo.- De otro lado la demandada sostiene que la recurrente ha 
prestado servicios en diversos proyectos de inversión pública, 
habiéndosele remunerado con recursos provenientes del canon, 
sobre canon y regalías mineras, los cuales se utilizan solamente 
para proyectos productivos, obras que tienen una duración 
temporal o determinada, sin embargo, obran en autos documentos 
que desvirtuarían lo señalado por la entidad demandada, por lo 
que, en aplicación del principio de primacía de la realidad, se 
advierte que la recurrente no ha prestado servicios en proyectos de 
inversión como sostiene la demandada.- Sexto. La resolución de 

vista de fojas 629 revocó la resolución de primera instancia, que 
declaró infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y reformándola declaró fundada dicha excepción, en 
consecuencia: nulo todo lo actuado y por concluido el proceso; sin 
objeto emitir pronunciamiento respecto del recurso de apelación en 
contra de la Sentencia al considerar que en el caso de autos a fojas 
483 obra la Carta Nº 1038-2014-SGRRHH-GAyR/MDT del 29 de 
diciembre del 2014, emitida por el Sub Gerente de Recursos 
Humanos dirigida a la demandante -así como puesta en 
conocimiento de las áreas de control de asistencia y Secretaria 
General e Imagen Institucional, con fecha 30 de diciembre del 
2014, documento a través del cual se le comunica que por motivos 
de culminación de Gestión Municipal se suspende sus servicios, 
debiendo cumplir con la entrega de cargo a su jefe inmediato 
superior, siendo su vigencia a partir del treinta y uno de diciembre 
del año 2014. Por lo tanto, existiendo un documento que en la 
práctica cesa a la accionante, quien no lo ha cuestionado pese a 
ponérsele de conocimiento vía traslado en la excepción deducida, 
tal situación pone en evidencia que no nos encontramos ante un 
despido de hecho, actuación material no sustentada en acto 
administrativo. Por el contrario, habiéndose expedido la Carta 
citada, a través de la cual se cesa a la actora la misma debió, 
previo a recurrir ante el órgano jurisdiccional, impugnarla en sede 
administrativa y agotar la vía administrativa, lo cual no ha cumplido.- 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sétimo. Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal adjetiva por la cual fue 
admitido el recurso de casación, se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si la Sala Superior ha 
afectado el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva de la demandante, así como el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales. Como quiera que el control de logicidad1, 
que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte de Casación 
para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces 
Superiores es formalmente correcto y completo, desde el punto de 
vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación o 
motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Lo que 
denota para su solución basta utilizar el clásico silogismo jurídico, 
esto es una simple deducción y aplicación pura del derecho; toda 
vez que, conforme se señaló en los considerandos precedentes, 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
respetar ciertos estándares mínimos. - ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Octavo. La infracción de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. - Noveno. El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139º inciso 
3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la 
tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción. El 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. - Décimo. A fi n de emitir pronunciamiento, debemos 
señalar que la vía previa viene constituida por la vía administrativa, 
que siempre viene confi gurada por los recursos administrativos 
contra actos administrativos; siendo así un presupuesto objetivo 
para la validez de cualquier recurso, y por ende, de la vía previa, la 
existencia de un acto administrativo anterior contra el cual se dirige 
la impugnación, y no contra otro tipo de actuaciones. Es así que, 
una de las fi nalidades de la exigencia del agotamiento de la vía 
previa es: “(...) dar a la Administración Pública la posibilidad de 
revisar decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol 
jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la 
presunción de legitimidad de los actos administrativos, para que no 
llegue al cuestionamiento judicial, actos irrefl exivos o inmaduros; y 
limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el 
Estado”2 .- Décimo Primero. Siendo así, de la lectura de la 
resolución de vista se advierte que el Colegiado Superior revoca la 
resolución apelada bajo el argumento qué la demandante no habría 
impugnado administrativamente la Carta Nº 1038-2014-SGRRHH-
GAyR/MDT del 29 de diciembre del 2014, por la cual la entidad 
demandada le comunicaba la decisión de interrumpir su vínculo 
laboral; sin considerar que, se trata de una decisión de la 
administración que fue ejecutada de manera inmediata, impidiendo 
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a la trabajadora seguir laborando y por tanto percibiendo sus 
remuneraciones afectado así su derecho alimentario.- Décimo 
Segundo. Sobre el particular debemos indicar que la interpretación 
de la norma no debe limitarse a una de carácter literal sino 
sistemática, desde la Constitución, debiendo optimizar los 
derechos fundamentales, principio que impone a los juzgadores la 
exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales 
en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a 
obtener una resolución válida sobre el fondo.- Décimo Tercero. 
Siendo así, en base a una interpretación sistemática de las normas 
aplicables al caso, así como de lo señalado por la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional y autorizada doctrina nacional citada, 
debemos concluir que ante una decisión de la administración que 
se ejecute de manera inmediata, resulta innecesario exigirle al 
administrado el agotamiento de la vía administrativa, 
independientemente que dicho supuesto no se encuentre 
contemplado expresamente entre las causales de inexigibilidad del 
agotamiento de la vía administrativa a que se refi ere el artículo 21º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. Máxime si se tiene 
en cuenta que el principio de favorecimiento del proceso, recogido 
por el numeral 3) del artículo 2º del mismo Texto Único Ordenado, 
es uno de los que orienta a todo proceso contencioso administrativo, 
y que estando a las singularidades del caso, la improcedencia 
liminar bajo los argumentos esbozados en las resoluciones de 
mérito, implican también una contravención a los principios pro 
homine y pro actione, especialmente si se tiene en cuenta que en 
sede de los procesos contenciosos administrativos, la facultad de 
plena jurisdicción que se reconoce al juzgador, tiene una especial 
materialización y cobran vital importancia en la aplicación de los 
principio del iura novit curia y de suplencia de ofi cio, reconocidos 
en los artículos VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 
2º inciso 4) Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584.- Décimo 
Cuarto. En consecuencia, se ha acreditado que al expedirse la 
resoluciones de mérito se ha infringido los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, toda vez que la 
interpretación efectuada por la Sala Superior restringe el derecho 
fundamental a la tutela jurisdiccional de la demandante, al exigir 
como requisito de procedencia de la demanda el agotamiento de la 
vía administrativa, sin tomar en cuenta las particularidades del 
caso. Por consiguiente, corresponde amparar el recurso de 
casación, casar el auto de vista y actuando en sede de instancia, 
confi rmar la resolución apelada, que declaró infundada la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa; disponer que la 
Sala Superior emita pronunciamiento sobre el fondo de la 
controversia.- DECISIÓN Por estas razones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal 
Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Esther Maribel Sosa Peñaloza a fojas 639; en 
consecuencia, CASARON la resolución de vista de fecha 05 de 
octubre de 2016, a fojas 629; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la resolución apelada, que declaró fundada la 
excepción falta de agotamiento de la vía administrativa; 
DISPUSIERON que la Sala Superior emita pronunciamiento sobre 
el fondo de la controversia; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de Torata, sobre 
reincorporación laboral por la Ley Nº 24041; interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC 
RAE THAYS, RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA

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

2 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Ley Nº 27444. Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 578.
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CASACIÓN Nº 14342-2017 LAMBAYEQUE

Materia: Incremento de Remuneración - Decreto 
Ley Nº 25981 - Proceso Especial.

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
mediante escrito de fecha 07 de junio de 2017, a fojas 298 y 
siguientes, contra la Sentencia de Vista de fecha 24 de mayo 
de 2017, a fojas 289 y siguientes, que revocó la Sentencia de 
primera instancia de fecha 23 de agosto de 2016, a fojas 256 y 
siguientes, que declaró infundada la demanda; y, reformando la 
declaró fundada; en consecuencia nulos los actos administrativos 
impugnados y ordenaron que la demandada emita nueva resolución 
reconociendo y cancelando a los demandantes el incremento del 
diez por ciento de su remuneración conforme a lo establecido por 
el Decreto Ley Nº 25981, más devengados e intereses legales, 
debiendo incluir dicho concepto en las planillas y boletas de pago 
respectivas. Segundo. En ese sentido, corresponde que esta 
Sala Suprema proceda a califi car los requisitos de admisibilidad 

y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS. Tercero. El Ordenamiento Procesal establece 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación; así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Cuarto. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el medio impugnatorio propuesto satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo previsto por Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 284; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado de presentar la tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Quinto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que al recurrente 
no le es exigible dicho requisito toda vez que la Sentencia de 
primera instancia le fue favorable, según se aprecia a fojas 256 y 
siguientes. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el impugnante ha indicado 
como pedido casatorio el revocatorio, por lo que ha cumplido con 
dicho requerimiento. Sexto. En relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causal casatoria: 
infracción normativa de la Ley Nº 26233; sosteniendo que, la 
instancia superior ampara la pretensión de los demandantes, sin 
considerar que la norma que sustenta su demanda, esto es, el 
Decreto Ley Nº 25981, ha sido derogado por la Ley Nº 26233, por lo 
que incurre en error, más aun cuando los actores no han acreditado 
encontrarse en el segundo supuesto previsto en la Disposición 
Final Única de dicha norma. Además acota que, mediante Decreto 
Supremo Extraordinario Nº 043-PCM-93 del 26 de abril de 1993, 
se estableció que el benefi cio del Decreto Ley Nº 25981, no 
comprende a los organismos del Sector Público que fi nancian 
sus planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público, supuesto 
en el que se encuentran los trabajadores de la Dirección Regional 
Docente “Las Mercedes” y el Hospital Provincial Docente “Belén 
de Lambayeque”, por lo tanto, considera que a los accionantes 
no les corresponde la percepción del 10% del incremento de su 
remuneración que vienen reclamando. Sétimo. Analizada la causal 
invocada, se advierte que ésta no puede prosperar porque incumple 
con lo previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, ya que si bien, el impugnante ha señalado en forma 
expresa la norma que se habría infringido al emitir la resolución 
de vista cuestionada, también lo es que, no ha demostrado de 
qué forma la infracción alegada incide directamente en la decisión 
recurrida, a tal punto que tenga que modifi carse el sentido del fallo; 
por el contrario de la fundamentación del medio impugnatorio se 
verifi ca que el recurrente, sin expresar mayores argumentos, se 
ha limitado a sostener que el incremento que viene solicitando la 
parte demandante no le corresponde percibir, por aplicación de lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Extraordinario Nº 043-PCM-93 del 
26 de abril de 1993, sin considerar que, conforme lo ha establecido 
la instancia de mérito, no resulta jurídicamente admisible que una 
norma de menor jerarquía como lo es un Decreto Supremo deje 
sin efecto lo señalado por una norma de mayor rango, como el 
Decreto Ley Nº 25981, por tanto, dicha norma no resulta aplicable 
al caso concreto, como erróneamente lo ha aseverado la parte 
demandada; concluyéndose entonces, que las aseveraciones 
vertidas por la impugnante, no tienen sustento fáctico ni jurídico, 
no pudiendo ser acogidas; más aún cuando lo resuelto por la Sala 
Superior es acorde al criterio establecido por esta Sala Suprema 
en reiteradas y uniformes ejecutorias en las que ha establecido 
que el artículo 2º del Decreto Supremo Extraordinario Nº 043-
PCM-93, no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25981, pues el indicado Decreto Supremo, 
al haberse extendido en el tiempo, no cumple el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley. Octavo. De esa manera, se verifi ca que el recurso 
propuesto, no satisface el requisito previsto en el numeral 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, es decir, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
por lo que el medio impugnatorio deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque, mediante escrito de fecha 07 de junio 
de 2017, a fojas 298 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 24 de mayo de 2017, a fojas 289 y siguientes; ORDENARON 
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la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos contra los 
demandantes Walter Emilio Adanaque Aquino y otros, sobre 
incremento de remuneración previsto en el Decreto Ley Nº 25981; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Barrios Alvarado.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, BARRIOS 
ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ   C-1780349-228

CASACIÓN Nº 1526-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Reincorporación al servicio activo.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 22 de noviembre 
de 2017, interpuesto de fojas 386 a 395 por el demandante don Juan 
Manuel Exebio Cabrera, contra la sentencia de vista de fecha 06 
de octubre de 2017 que corre de fojas 374 a 380; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo. Del 
análisis del presente medio impugnatorio, se verifi ca que cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida y, d) El impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causal de 
casación “la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es como anulatorio o como revocatorio. Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente consintió la 
sentencia de primera instancia porque le fue favorable. Asimismo, 
se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. Sexto. 
En cuanto a los demás requisitos de procedencia establecido 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el demandante denuncia como causales: i) Inaplicación del 
artículo 30º del Decreto Supremo Nº 012-2006-IN Reglamento 
de la Ley Nº 28857, modifi cado por el artículo 4º del Decreto 
Supremo Nº 005-2009-IN; que establece: “que para el personal de 
la Policía Nacional del Perú pueda ser considerado en el proceso 
de renovación, debe tener los años de permanente en el grado o 
tiempo de servicios mínimo computado a la fecha de proyectado el 
cambio de situación policial, que a continuación se indica; mayor a 
6 años en el grado o 24 años de tiempo de servicios. Finalmente, 
sin perjuicio de lo antes mencionado, los Ofi ciales Policías, Ofi ciales 
de Servicios y personal con Estatus de Ofi cial pertenecientes a las 
jerarquías de Ofi ciales Generales y Ofi ciales Superiores propuestos 
para pasar a la situación de retiro por la causal de renovación 
de cuadros, podrán encontrarse en algunos de los siguientes 
supuestos: i) No haber realizado o no tener posibilidad de realizar 
el curso de perfeccionamiento correspondiente a su grado; II) No 
haber sido condecorado o estar incurso en causal de inaptitud para 
el otorgamiento de la Condecoración de la Orden al Mérito de la 
PNP, por la causal de servicios meritorios; III) Encontrarse en el 
tercio Inferior del Cuadro de Mérito para el ascenso sin considerar 
el Factor Tiempo de Servicios en el Grado o Haber sido declarado 
inapto para el proceso de ascenso en el mismo año en que se 
realiza el proceso de renovación.”; ii) Apartamiento Inmotivado 
del Precedente Vinculante recaída en la Sentencia Nº 090-2004-
AA/TC; “que en su quinto considerando establece que los casos 
de renovación de cuadros dictados tanto en la Policía Nacional 
como en las Fuerzas Armadas, tienen que dictarse respetando los 
lineamientos previstos en dicho precedente. Al respecto el citado 
numeral prescribe: “Precisamente, en base a ello, este tribunal 
anuncia que, con posterioridad a la publicación de esta sentencia, 

los nuevos casos en que la administración resuelva pasar a 
ofi ciales de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional de la situación 
de actividad a la situación de retiro por renovación de cuadros, 
quedaran sujetos a los criterios a continuación se exponen. El cual 
debe ser observado para los posteriores pases a la situación de 
retiro (...) que las diferenciaciones para efectos del pase a retiro 
por renovación este efectivamente justifi cadas con las condiciones 
profesionales de los ofi ciales y los intereses y necesidades del 
instituto armado correspondiente. El principio de igualdad.” Sétimo. 
De la revisión del recurso se aprecia, que si bien el recurrente señala 
la norma que se habría inaplicado y el precedente vinculante cuyo 
apartamiento denuncia, no cumple con demostrar la incidencia 
directa sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar 
el criterio de Sala Superior, que ha establecido: que la resolución 
administrativa materia de nulidad resulta sufi cientemente motivada 
para determinar que el pase de la situación policial de actividad a 
la de retiro por la causal de renovación, no fue un acto arbitrario; 
asimismo, estructura el recurso de casación como uno de instancia, 
reiterando los argumentos expuestos en el desarrollo del proceso, lo 
que denota que por el presente recurso se pretende que esta sede 
se pronuncie sobre el criterio expuesto en la resolución recurrida al 
discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso; razón por la 
cual no resulta atendible, en la medida que el recurso de casación 
no apertura una tercera instancia; por lo tanto, no es procedente la 
denuncia formulada al incumplir el requisito señalado en el inciso 
3) del artículo 388º del Código adjetivo. Por estas razones, de 
conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto de fojas 386 a 
395 por el demandante don Juan Manuel Exebio Cabrera, contra la 
sentencia de vista de fecha fecha 06 de octubre de 2017 que corre 
de fojas 374 a 380; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial, conforme a ley; en los seguidos con 
la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y otro, sobre 
reincorporación a la situación de la actividad y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora jueza suprema Vera Lazo. 
SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-229

CASACIÓN Nº 2583-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación - Artículo 48º 
- Ley Nº24029.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 11 de diciembre de 2017, de 
fojas 148 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 27 
de noviembre de 2017, de fojas 138 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 25 de abril de 2016, de fojas de fojas 
94 y siguientes, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 
3 del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo y en cuanto a los, 
y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada este Tribunal Supremo a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. 
Cuarto. En efecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: “la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”, resaltado es nuestro; que concordante con el artículo 388º1 
del Código Adjetivo acotado, fi ja los requisitos de procedencia del 
recurso de casación; siendo que no cumpla con alguno de ellos, el 
mismo resultará improcedente, conforme lo dispone el artículo 3922 
del mismo Código Adjetivo. Quinto. La parte impugnante cumple con 
la exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código 
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Adjetivo, pues impugnó la sentencia de primer grado que le resultó 
adversa. Por otra parte, se aprecia que cumple con lo previsto en 
el numeral 4 del citado artículo, indicando que su pedido casatorio 
es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: I. 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10 del Decreto 
Supremo N. º 051-91-PCM, alega que, el pago de la bonifi cación 
por preparación de clases y evaluación, prevista en el artículo 48 
de la Ley Nº 24029, debe hacerse en función a la remuneración 
total permanente; habiendo la Sala incurrido en error de derecho al 
considerar que el pago que se hace mención en el artículo 48 de la 
Ley Nº 24029 se refi ere a la remuneración total, sin tener en cuenta 
el artículo 8 inciso a del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; como 
tampoco se ha analizado que el artículo 48 de la Ley Nº 24029, ha 
sido modifi cada por la Ley Nº 25212, la cual no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; II. Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo N. º 847, 
señala que, en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar 
pagándose en función a la remuneración total permanente como ha 
venido percibiendo. III. Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8 y 9 del Decreto Supremo N. º 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo no es de 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029. IV. 
Inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N. º 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir 
una norma que determina su cálculo en base a la remuneración 
total permanente, conforme lo determina el artículo 10 del Decreto 
Supremo N. º 051-91-PCM. Séptimo. Analizadas las causales 
denunciadas de los acápites I al III se advierte que no satisfacen, los 
requisitos de procedencia que exigen los numerales 2 y 3 del artículo 
388º del Código Procesal Civil, porque adolecen de claridad y 
precisión, en tanto que estructura su recurso como uno de instancia, 
al cuestionar la motivación expresada en la sentencia de grado, 
sin demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, pues, se limita a cuestionar aspectos 
referidos a los hechos y a la valoración de la prueba que subyace al 
interior del proceso, ya que cuestiona el criterio de la Sala, la cual 
ha establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, debiendo la 
bonifi cación reclamada liquidarse en función a la remuneración total 
o íntegra, criterio que es coherente con la jurisprudencia emitida por 
este tribunal de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial; como por ejemplo lo resuelto en la Casación número 
6871-2013-Lambayeque, del 23 de abril de 2015. Por dichas razones, 
estas denuncias devienen en improcedentes. Octavo. En cuanto 
a la inaplicación del precedente judicial, al cual la parte recurrente 
hace alusión en el acápite IV, descrito en el considerando sexto de la 
presente resolución, se debe precisar que éste se encuentra referido 
a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12 del Decreto Supremo 
N. º 051-91-PCM, por tanto, su aplicación no resulta pertinente al 
caso de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones y con la facultad prevista en el artículo 392º 
del Código Adjetivo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha 11 de diciembre de 2017, de fojas 148 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 27 de noviembre de 2017, de fojas 138 
y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Valverde Mejia Manuel Rodolfo contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación contenido en el 
artículo 48º - Ley Nº24029. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Tineo y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, 
ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-230

CASACIÓN Nº 2630-2018 LORETO

Materia: Reajuste de Bonifi cación contenida en el 
Artículo 184 de la Ley Nº 25303.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Loreto, de fecha 02 de noviembre de 2017, de fojas 
238 a 245, contra la sentencia de vista de fecha 27 de setiembre 
de 2017, de fojas 218 a 222, que revoca la sentencia apelada de 
fecha 15 de marzo de 2017 de fojas 181 a 188; y reformándola 
declara fundada en parte la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se 
advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, al haberse interpuesto: I. Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de 
autos es la Sala Civil Mixta- Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso 
de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En 
efecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil establece 
como causales de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”, resaltado es nuestro; que concordante con el 
artículo 388º1 del Código Adjetivo acotado, fi ja los equisitos de 
procedencia del recurso de casación; siendo que en caso el 
recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de ellos, el 
mismo resultará improcedente, conforme lo dispone el artículo 
3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La parte impugnante 
cumple con la exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 
1, del Código Adjetivo, pues si bien no impugnó la sentencia de 
primera instancia, ello obedece a que ésta no le resultó adversa. 
Por otra parte, cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado 
artículo, pues, su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, 
en relación a los requisitos de procedencia establecidos en los 
numerales 2 y 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia la siguiente causal: I. Infracción al 
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva; señala que 
la Sala Civil ha incurrido en incongruencia procesal, por el 
hecho de que el Colegiado al emitir la sentencia se apartó de 
los hechos y los medios probatorios propuestos por la entidad 
demandada; existe violación al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva al no haber pronunciado en el fallo sobre 
que no le corresponde percibir la bonifi cación del 30% de su 
remuneración total. II. Infracción normativa por aplicación 
indebida del artículo 184 de la Ley Nº 25303 y su ampliatoria 
el artículo 4 de la Ley Nº 25807, precisa que la sentencia 
impugnada pretende negar a la entidad demandada que los 
tribunales de justicia aplique correctamente las normas legales 
y el derecho a los casos concretos que sean de su competencia. 
Además, afi rma que el demandante no ha acreditado que 
durante la vigencia de la norma, esto es, desde el mes de enero 
de 1991 a diciembre de 1992, haya laborado en una zona rural y 
urbano marginal como exige el artículo 184 de la Ley Nº 25303. 
Séptimo. Analizadas las causales denunciadas y descritas en 
el considerando precedente, se advierte que estas devienen en 
improcedente al no cumplir con los requisitos a que se refi ere el 
numeral 3 del artículo 388º del acotado Código Procesal Civil; 
por cuanto de la fundamentación expuesta se verifi ca que la 
parte recurrente, si bien ha cumplido con señalar las normas que 
considera infringidas; no obstante, su recurso casatorio ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido, la 
pertinencia de las mismas en la relación fáctica y cómo debe 
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ser aplicada correctamente, por ello no contiene argumentación 
con debido sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la 
infracción sobre la resolución. Además la parte recurrente no 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida, al pronunciarse sobre los agravios 
de su apelación. Por lo que, el recurso que se sustenta en la 
citada causal resulta improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Loreto, 
de fecha 02 de noviembre de 2017, de fojas 238 a 245, contra 
la sentencia de vista de fecha 27 de setiembre de 2017, de fojas 
218 a 222; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Cubas Hidalgo 
Vicente, contra el Gobierno Regional de Loreto y otro, sobre 
reajuste de la bonifi cación contenida en el artículo 184 de la 
Ley Nº 25303; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-231

CASACIÓN Nº 933-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial establecida en el 
Decreto de Urgencia Nº 090-96, 011-99 y 073-97. 
- PROCESO ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Victor Manuel 
Calmet Caycho, de fecha 24 de octubre de 2017, de fojas 393 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 11 de setiembre 
de 2017, de fojas 364 y siguientes, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha 10 de julio de 2015, de fojas 316 y siguientes, 
que declaró infundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 . 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3 del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, y en cuanto a los, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso i), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación 
clara y precisa, no estando obligada este Tribunal Supremo a 
subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”, resaltado es nuestro; que 
concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo acotado, 
fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla 
con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme 

lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. 
La parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el 
artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió 
la resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia 
que cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, 
indicando que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: I. Contravención a las 
normas que garantizan el debido proceso, alega que se 
vulnera el numeral 3 del artículo 139 de la constitución en los 
considerandos octavo, noveno y décimo primero, debiendo la 
Sala tener presente la sentencia del Tribunal Constitucional en 
los expedientes Nº 2680-2004-AC/TC, 4818-2004-AC/TC, 2126-
2004-AC/TC. II. Vulneración del derecho a la igualdad, pues, 
afi rma que el trato diferencial se pretende aplicar a los 
pensionistas del Banco de la Nación que se rigen por las 
Disposiciones del D. Ley Nº 20530 y 23495, y demás 
pensionistas del Estado incluido en dichos regímenes. Sostiene 
también que la norma que se debió aplicar es el artículo 3 del 
Decreto de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 011-99, en razón de 
ser pensionista que pertenece al régimen legal del decreto Ley 
Nº 20530, conforme se acreditó en el proceso. III. Contradicción 
con otras resoluciones expedidas por el Tribunal 
Constitucional, Sala de Derecho Constitucional Transitoria 
de la Corte Suprema y otras Salas Contenciosas 
Administrativas en casos similares, sostiene que los fi nes del 
recurso de casación es la unifi cación de jurisprudencia nacional, 
y que lo pronunciado en la recurrida entra en contradicción con 
pronunciamiento en causas idénticas a la de autos por la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, Tribunal Constitucional y Salas Contenciosas 
Administrativas, como en la Casación Nº 611-2009; en el 
expediente Nº 2680-2004-AC/TC, 2126-2004-AC/TC y 4818-
2004-AC/TC del Tribunal Constitucional. Siendo que la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, y el 
Tribunal Constitucional han interpretado correctamente los 
alcances de la bonifi cación en los Decretos de Urgencia Nº 090-
96, 011-99 y 073-97. Séptimo. Analizada la causal denunciada 
en el ítem I y II, descrito en el considerando anterior, se advierte 
que esta deviene en improcedente; por cuanto de la 
fundamentación expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si 
bien ha cumplido con señalar las normas que considera 
infringidas, no obstante su recurso casatorio ha sido formulado 
sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo 
cual implica desarrollar el modo en que se han infringido, la 
pertinencia de las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser 
aplicada correctamente, por ello no contiene argumentación con 
debido sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la 
infracción sobre la resolución. Asimismo, la parte recurrente no 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en 
el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida, al pronunciarse sobre los agravios 
de su apelación. Por lo que, al no cumplirse con los requisitos a 
que se refi eren los numerales 2 y 3 del artículo 388º del acotado 
Código Adjetivo, por lo que el recurso que se sustenta en la 
citada causal resulta improcedente. Octavo. En cuanto a los 
señalado en el acápite III, se debe tener presente que para la 
invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso 
contencioso administrativo sólo resulta pertinente los 
precedentes judiciales que se construyan de acuerdo con el 
artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, según el cual 
cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je 
en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. 
Bajo ese contexto, no se aprecia que la parte recurrente no ha 
invocado precedente judicial alguno, que se enmarquen dentro 
del supuesto que señala la norma en comento, en tanto se ha 
dedicado a esbozar argumentos dirigidos a cuestionar el criterio 
esbozado por la instancia de mérito como si esta se trata de una 
tercera instancia, en la que se pretenda el reexamen de los 
hechos y pruebas; además lo que alega es la contradicción de lo 
resuelto en el proceso con las ejecutorias invocadas; sin 
embargo, no señala de forma expresa, clara y precisa, cuál sería 
la incidencia del mismo, en el resultado del presente proceso; 
por lo que al incumplir el requisito señalado en el artículo 388º 
inciso 2 del Código Procesal Civil, el recurso interpuesto deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Victor Manuel Calmet Caycho, de fecha 24 de 
octubre de 2017, de fojas 393 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 11 de setiembre de 2017, de fojas 364 y 
siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Victor Manuel 
Calmet Caycho, contra el Banco de la Nación, sobre 
Bonifi cación Especial establecida en el Decreto de Urgencia Nº 
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090-96, 011-99 y 073-97; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, VERA LAZO, 
MALCA GUAYLUPO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-232

CASACIÓN Nº 505 - 2018 JUNÍN

Materia: Reincorporación laboral. Proceso 
Especial.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Alfredo Dante Vivanco Baquerizo de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta y 
siete a doscientos cincuenta y siete, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 15 de fecha diecisiete de octubre 
de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta a doscientos 
cuarenta y cinco, que confi rma la sentencia de primera instancia 
recaída en la resolución Nº 11 de fecha treinta de diciembre de dos 
mil dieciséis, de fojas doscientos dieciocho a doscientos veintiséis, 
que declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra el Gobierno Regional de Junín, sobre reincorporación 
laboral; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387.º y 
388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35.º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387.º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la 
Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín; III. Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerado la recurrente, de conformidad 
con el artículo 24.º inciso i del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327. Tercero. 
Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de 
Ley Nº 29364 establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 
388.º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas doscientos 
veintiocho a doscientos treinta y uno que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, 
en cuanto al requisito contenido en el inciso 4 del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 

no ha precisado causal casatoria alguna, sin embargo indica 
que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que tuvo vinculación 
laboral por contratos de locación de servicios no personales y que 
ostentaba un cargo de confi anza, además que no cumple con 
indicar en qué causal de casación vigente se sustenta el recurso 
interpuesto conforme lo dispone el artículo 386.º del Código 
Procesal Civil. Séptimo. De la revisión del recurso, se advierte 
que éste no satisface los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388.º numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, al no haber cumplido con señalar en forma 
clara y precisa en qué ha consistido la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; asimismo, no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dichas infracciones sobre la 
decisión impugnada, por lo que el recurso así propuesto deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Alfredo Dante Vivanco Baquerizo de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta y 
siete a doscientos cincuenta y siete, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 15 de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta 
y cinco, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por el demandante Alfredo Dante Vivanco Baquerizo 
contra el Gobierno Regional de Junín, sobre reincorporación 
laboral; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
juez supremo Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-233

CASACIÓN Nº 27290-2017 AREQUIPA

Materia: Impugnación de Resolución 
Administrativa - PROCESO ESPECIAL.

Lima, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.

VISTO; Con el acompañado, y, CONSIDERANDO. Primero. 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Carlos Miguel Rivera Guzmán, 
de fecha 15 de noviembre de 2017, de fojas 461 a 476, contra la 
sentencia de vista de fecha 06 de octubre de 2017, de fojas 444 
a 456, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley Nº 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo. 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo - Ley Nº 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; y, los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero. El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo el artículo 388º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto. Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
ha interpuesto recurso de apelación en contra la sentencia de 
primera instancia tanto que la misma le fue adversa, conforme se 
aprecia de fojas 251 a 259; por otro lado, se observa que la parte 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, esto es, al señalar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto. En cuanto a los demás requisitos establecidos en el 
artículo en mención, la parte recurrente denuncia como causales 
de casación: i) Infracción normativa del artículo 3º y 17º de 
la Ley Nº 27444, sustenta que: “...Es decir, dicha resolución no 
tiene ninguna causal de nulidad, porque fue expedida al amparo 
de la norma antes glosada (Artículo 17º numeral 17.1 de la Ley 
Nº 27444), y con efi cacia dentro de la cual estaba vigencia la Ley 
Nº 20530,...”, ii) Infracción normativa del artículo 103º, 139º, 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, artículo III 
del Título Preliminar del Código Civil y Decreto Ley Nº 20530, 
fundamenta que: “..., el Ad Quem se ha limitado a transcribir 
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textualmente Sentencias del Tribunal Constitucional, arguyendo 
que éste ha precisado en muchos pronunciamientos que la 
pretensión de nivelación de pensiones basada en la existencia de 
una supuesta disparidad pasada,...Hemos hecho notar al juzgado 
y ahora lo hacemos a la Sala Suprema que el presente proceso lo 
inició el Gobierno Regional a sabiendas de la existencia de esas 
sentencias fi rmes con el objeto de eludir su cumplimiento,...,no ha 
tenido en cuenta la Ley Nº 28449 de fecha 10 de diciembre de 
2004, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 30 de diciembre 
de 2004, que establece nuevas reglas del régimen de pensiones 
del Decreto Ley Nº 20530...consagra el respeto a los derechos 
adquiridos en materia pensionaria...”, y iii) Apartamiento de 
precedentes Casación Nº 8335-2015 y Sentencias del Tribunal 
Constitucional del Expediente Nº 1773-2002-AA/TC, Nº 3992-
2006-PA/TC y Nº 0025-2006-PA/TC, señala: “..., ha inobservado, 
ignorado y omitido olímpicamente pronunciarse sobre las directivas 
y lo ordenado por la resolución recaída en la Casación Nº 8335-2015 
de fecha 5 de enero de 2017 la que en su considerando séptimo es 
explicita en señalar que las bonifi caciones especiales alcanzaba a 
todos los servidores pensionistas del Sector de la Administración 
Pública...” Sexto. Respecto a las causales denunciadas en los 
ítems i) y ii), de su análisis y fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la parte recurrente cumple con precisar las normas 
que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; infringiéndose así lo señalado en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil; máxime si las instancias de 
mérito han empleado en forma sufi ciente los fundamentos fácticos 
y jurídicos que le han servido de base para sustentar su decisión; 
por tanto las causales denunciadas devienen en improcedentes. 
Sétimo. Respecto de la causal en el ítem iii), de su análisis y 
fundamentación, es menester precisar que para la invocación 
de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso contencioso 
administrativo, solo resulta pertinente los precedentes judiciales 
que se construyan de acuerdo con el artículo 37º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº. 27584 aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, según el cual cuando la Sala Constitucional 
y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante. Por ende, la referida sentencia 
y las indicadas sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
invocado por el recurrente no constituyen precedente judicial en 
los términos del artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
razón por la cual la causal denunciada deviene en improcedente, 
al no cumplir con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Carlos Miguel 
Rivera Guzmán, de fecha 15 de noviembre de 2017, de fojas 461 
a 476, contra la sentencia de vista de fecha 06 de octubre de 2017, 
de fojas 444 a 456; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la entidad demandante 
Gobierno Regional de Arequipa, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Torres Gamarra.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
TORRES GAMARRA   C-1780349-234

CASACIÓN Nº 16089 - 2016 TUMBES

A partir del año 1995 para la validez de una negociación bilateral 
ya no es necesario la opinión de la Comisión Paritaria, pues en 
virtud del Decreto Supremo Nº 074-95-PCM basta el acuerdo entre 
empleador y el sindicato representativo de sus trabajadores para 
otorgarse dicha validez.

Lima, veinte de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número dieciséis mil 
ochenta y nueve – dos mil dieciséis - Tumbes, en audiencia pública 
de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la parte demandada 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR 
- ZORRITOS de fecha once de julio del dos mil dieciséis, de fojas 
313 a 316, contra la sentencia de vista de fecha nueve de junio del 
dos mil dieciséis, de folios 277 a 286, que CONFIRMA la sentencia 
de fecha veintitrés de julio del dos mil quince, de folios 189 a 200 
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 

diez de febrero del dos mil diecisiete, que corre de fojas 32 a 36 del 
cuaderno de casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente 
el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente por la 
causales establecidas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
de infracción normativa del Articulo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución, del punto 2 de la Cuarta Disposición Transitoria 
de la Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, de los artículos 25º, 26º y 27º del Decreto 
Supremo Nº 003-82-PCM, del Artículo 2º del Decreto Supremo 
Nº 070-85-PCM y del Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 074-
95-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado 
por medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer recurso de casación. 
ANTECEDENTES: Segundo.- Conforme se advierte del escrito de 
demanda, de folios 43 a 50, subsanada a folio 57, los actores 
solicitan se ordene a la demandada cumpla con hacer efectivo el 
pago de sus benefi cios laborales reconocidos en los actos 
administrativos vigentes, aprobados mediante resoluciones de 
alcaldía Nº 172-94 del 13 de diciembre del 1994, Nº 572-2005 del 
11 de noviembre del 2005 y Nº 271-95-MPCVZ del 15 de diciembre 
del 1995, y por ende se cancele a favor de Carlos Saldarriaga 
Jiménez la suma de s/.28 954.02, y Rubén Saavedra Castillo el 
monto de s/28 715.09. Esto por concepto de adeudos impagos de 
benefi cios laborales por concepto de: Aguinaldos por fi estas patrias 
años 2008 a 2012; aguinaldo por navidad de años 2007 – 2012; 
bonifi cación por el día del trabajador municipal de los años 2007- 
2012, bonifi cación por escolaridad de los años 2008-2012, adicional 
de vacaciones de los años 2009-2011; más el pago de intereses 
legales. Alegando al respecto que la demandada se niega a 
cancelar benefi cios sociales reconocidos por dichas resoluciones 
de alcaldía pese a que se encuentran vigentes y que no existe acto 
administrativo que legalice la suspensión de la ejecución de las 
mismas. Tercero.- A través de sentencia de primera instancia se 
declaró FUNDADA EN PARTE la demanda contenciosa 
administrativa interpuesta, ordenándose el cumplimiento de la 
resolución de alcaldía Nº572-2005, cancelando los conceptos de 
aguinaldos por fi estas patrias y navidad de medio sueldo bruto más 
cien soles, del año 2007 al año 2011 e INFUNDADA la demanda 
respecto del cumplimiento de la resolución de alcaldía 172-94, la 
resolución de alcaldía 271-95, y resolución de alcaldía Nº 572-2005 
en el extremo de cancelar el adicional de vacaciones junto con el 
sueldo del mes en que se sale de vacaciones, sin costas ni costos. 
Al respecto argumentó la instancia que, en cuanto a la negociación 
bilateral de 1994 y 1995, no se ha acreditado que la Resolución de 
Alcaldía Nº 172-94-A (F.1), y la Resolución de Alcaldía 271-1995 
(f.3) hayan cumplido con los requisitos y condiciones establecidos 
por el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM y tampoco haya contado 
con la opinión favorable de una comisión técnica como condición 
necesaria para su vigencia conforme lo dispone el artículo 25º del 
Decreto Supremo Nº 003-82-PCM. En cuanto a la negociación 
bilateral del año 2005, se precisó que resultan exigibles a favor de 
los accionantes la negociación bilateral contenida en la Res. de 
alcaldía Nº 572-2005-MPCVZ (F.6) solo en los extremos que se 
peticionan los aguinaldos de fi estas patrias y navidad, que serán de 
medio sueldo bruto más s/.100 nuevos soles para todos los 
trabajadores que están en planillas, debiendo liquidarse los 
periodos demandados del año 2007 al 2011, en etapa de ejecución 
de sentencia; esto, pues en la época de la celebración y posterior 
aprobación de tal negociación colectiva, estaba en vigencia el ya 
referido Decreto Supremo Nº 074-95-PCM que suprimió la 
participación en las negociaciones colectivas de los Gobiernos 
Locales de la comisión técnica, bastando para la validez de una 
negociación bilateral el acuerdo arribado entre empleador y el 
sindicato. Cuarto.- Mediante sentencia de segunda instancia, se 
CONFIRMÓ la sentencia apelada al determinarse que la Resolución 
de Alcaldía Nº172-94-A (F.1), y la Resolución de Alcaldía 271-1995 
(f.3) no han cumplido con los requisitos y condiciones establecidos 
por el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM y la normativa pertinente, 
además de tampoco haber contado con la opinión favorable de la 
comisión técnica, pues solo obra el acta de acuerdos previos (f.2), 
sin acreditarse la existencia del Acta de Consolidación. Por ello los 
extremos en los que se solicita el bono por el día del trabajador 
municipal y el bono por escolaridad en base a la Resolución de 
Alcaldía Nº172-94-A (F.1), y la Resolución de Alcaldía 271-1995 
(f.3) correspondían ser declarados INFUNDADOS. En cuanto al 
pago de gratifi caciones de julio y diciembre desde el año 2008 al 
2012 contenidas en la Resolución de alcaldía Nº572-2005 (F.6) del 
11 de noviembre del 2005, se determina que si bien ya no era 
necesario la opinión de la comisión paritaria pues estaba en 
vigencia el ya referido Decreto Supremo Nº 074-95-PCM, bastaba 
para la validez de una negociación bilateral el acuerdo arribado 
entre empleador y el sindicato, sin embargo, no podían dejar de 
observarse las normas presupuestales correspondientes a cada 
una de las fechas de suscripción de los pactos colectivos. Se 
estableció también que en el presente proceso no se ha puesto en 
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manifi esto la inefi cacia de la Resolución de alcaldía Nº 572-2005, 
por lo cual se concluiría que la misma cuenta con plena vigencia, 
correspondiendo amparar la demanda respecto a este punto. 
Quinto: Habiéndose declarado procedentes, tanto las denuncias 
sustentadas en “vitio in procedendo” como en “vitio in iudicando”; 
corresponde, prima facie, efectuar el análisis del error procesal o 
“vitio in procedendo”, toda vez que, de resultar fundada la denuncia 
en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso 
y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto del denunciado de errores materiales, referidos al derecho 
controvertido en la presente causa. De la infracción normativa 
del artículo 139º inciso 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú Sexto.- Que el debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado. Sétimo.- Así, el debido 
proceso tiene por función velar por el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo 
integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia 
para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se otorgue la oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, y 
obtener una sentencia debidamente motivada. Dicha disposición 
constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que 
constituye también un principio y un derecho del proceso 
contencioso administrativo Octavo.- Asimismo, el Tribunal 
Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales consagrado 
en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución, ha establecido que 
éste “(...) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones 
de las partes de manera congruente con los términos en que 
vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que 
supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa). (...) El incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). 
Noveno.- En ese sentido, habrá una debida motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si ésta es breve o concisa, pues de lo contrario se 
estaría vulnerando el debido proceso consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado. Décimo.- Que, 
la causal adjetiva tiene por fi nalidad examinar si la Sala Superior 
habría motivado adecuadamente su resolución; al respecto, 
corresponde indicar, que de lo señalado en la sentencia de vista se 
aprecia que la fundamentación expuesta contiene la sufi ciente 
justifi cación fáctica de la decisión adoptada, toda vez que luego de 
la actuación y valoración conjunta de los recaudos probatorios ha 
concluido que, según su criterio y las normas aplicadas, 
correspondía CONFIRMAR la sentencia apelada; en tal sentido, la 
sentencia recurrida cuenta con la debida motivación, y responde a 
la objetividad de lo actuado en autos, habiendo sido emitida en 
observancia de las garantías del debido proceso, consideraciones 
por las que la causal de infracción de norma procesal deviene en 
INFUNDADA. De la infracción normativa del punto 2 de la 
Cuarta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411- Ley general 
del sistema nacional de presupuesto, y del Artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 074-95-PCM Décimo primero.- Corresponde 
citar que el punto 2 de la Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 
Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
establece que: “La aprobación y reajuste de remuneraciones, 
bonifi caciones, aguinaldos y, refrigerio y movilidad de los 
trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con cargo a los 
ingresos corrientes de cada Municipalidad. Su fi jación se efectúa 
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 
publicado el 31 de julio de 1985 y de conformidad a lo prescrito en 
el presente artículo. Corresponde al Concejo Provincial o Distrital, 
según sea el caso y bajo responsabilidad, garantizar que la 
aprobación y reajuste de los precitados conceptos cuenten con el 
correspondiente fi nanciamiento debidamente previsto y disponible, 
bajo sanción de nulidad de pleno derecho de los actos 
administrativos que los formalicen. No son de aplicación a los 
Gobiernos Locales los aumentos de remuneraciones, 
bonifi caciones o benefi cios de cualquier otro tipo que otorgue el 
Poder Ejecutivo a los servidores del Sector Público. Cualquier 
pacto en contrario es nulo”. Décimo segundo.- Por su parte el 
Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 074-95-PCM, dispone: “A partir 
de la fecha de vigencia del presente dispositivo legal, la negociación 
colectiva en los Gobiernos Locales se efectuará bilateralmente 
conforme a las normas legales presupuestales correspondientes”. 
Décimo tercero.- Cabe señalar que mediante la Ley Nº 26507 de 
fecha 13 de julio de 1995, se declaró en disolución al Instituto 
Nacional de Administración Pública-INAP, por ello el artículo 3º del 
Decreto Supremo Nº 074-95-PCM de fecha 30 de diciembre de 
1995, deroga los artículos 22º, 23º, 26º, 27º y 29º del Decreto 
Supremo Nº 003-82-PCM, los artículos 4º y 13º del Decreto 
Supremo Nº 026-82-JUS, el Decreto Supremo Nº 039-83-PCM, así 
como cualquier otra referencia al Instituto Nacional de 

Administración Pública o a la Comisión Técnica relacionados con 
las negociaciones colectivas en los Gobiernos Locales. Precisando 
que a partir de la fecha de vigencia del Decreto Supremo Nº 074-
95-PCM esto es el 30 de diciembre de 1995, la negociación 
colectiva en los gobiernos locales se efectuará bilateralmente 
conforme a las normas legales presupuestales correspondientes, 
lo que implicaba que los pliegos de peticiones se negocian entre 
los representantes de los trabajadores y los representantes de la 
entidad, debiendo observarse las normas presupuestarias y 
propias del sector público vigentes a la fecha de la suscripción de 
los convenios colectivos. Décimo cuarto.- En consecuencia, el 
artículo 3º del Decreto Supremo 074-85-PCM derogó los artículos 
26º y 27º del Decreto Supremo Nº 03-82-PCM que exigía que las 
negociaciones colectivas en las entidades de la Administración 
Pública contaran con el Informe de la Comisión Técnica. 
Consecuentemente, el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 070-85-
PCM, quedó modifi cado, a partir del año 1995, bastando para la 
validez de una negociación bilateral el acuerdo entre empleador y 
el sindicato representativo de sus trabajadores. Décimo quinto.- 
En los presentes actuados es objeto de casación por la parte 
demandada, la sentencia de vista que confi rma la sentencia 
apelada en el extremo que ORDENA el cumplimiento de la 
resolución de alcaldía Nº 572-2005-A-MPCVZ, debiéndose 
cancelar a favor de los demandantes los conceptos de aguinaldos 
peticionados por fi estas patrias y navidad de medio sueldo bruto 
más cien soles, del año 2007 al año 2011, más intereses legales; 
con lo demás que contiene. Décimo sexto.- En ese sentido, se 
tiene que obra en autos la resolución de alcaldía 
572-2005-A-MPCVZ, de fecha 11 de noviembre del año 2005 (f.6), 
en la cual se aprueba los acuerdos arribados por la comisión 
Paritaria de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, 
celebrado los días 11 de octubre del 2005 y 26 de octubre del 2005, 
en el cual se acordó cancelar el adicional de vacaciones junto con 
el sueldo del mes en que sale el trabajador de vacaciones 
(extremos no otorgados por las instancias de mérito a favor de los 
actores); además se acordó que los aguinaldos de fi estas patrias y 
navidad serán de medio sueldo bruto más s/.100.00 soles. Décimo 
sétimo.-. Así, conforme a lo determinado por la sentencia de vista, 
la Resolución de Alcaldía Nº 572-2005-A-MPCVZ no ha sido 
declarada nula, ni se ha puesto en manifi esto su inefi cacia en el 
presente proceso, contando en consecuencia con plena vigencia. 
Esto, pues, de conformidad a lo detallado en el considerando 
decimocuarto, a partir del año 1995 para la validez de una 
negociación bilateral ya no es necesario la opinión de la Comisión 
Paritaria, dado a que en virtud del Decreto Supremo Nº 074-95-
PCM basta el acuerdo entre empleador y el sindicato representativo 
de sus trabajadores para la validez de dicha negociación bilateral. 
Décimo octavo.- Asimismo, en cuanto a los cuestionamientos de 
carácter presupuestarios efectuados por la parte demandada en 
sede casatoria, debe precisarse que a fi n de darse cumplimiento al 
mandato judicial de autos, la entidad demandada deberá ceñirse al 
procedimiento dispuesto en el artículo 47º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, modifi cado por el Decreto Legislativo 
Nº 1067 DECRETO SUPREMO Nº 013-2008-JUS, el cual establece 
“Artículo 47º.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero. 
Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de 
suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en 
donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del 
Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos 
que a continuación se señalan: 47.1 La Ofi cina General de 
Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario 
requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro 
del marco de las leyes anuales de presupuesto. 47.2 En el caso de 
que para el cumplimiento de la sentencia el fi nanciamiento 
ordenado en el numeral anterior resulte insufi ciente, el Titular del 
Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las 
metas presupuestarias, podrá realizar las modifi caciones 
presupuestarias dentro de los quince días de notifi cada, hecho que 
deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente 
47.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 
fi nanciamiento expresadas en los numerales precedentes, los 
pliegos presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego 
o de quien haga sus veces, mediante comunicación escrita de la 
Ofi cina General de Administración, hacen de conocimiento de la 
autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias de 
conformidad con el artículo 70º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 304-2012-EF. 47.4 
Transcurridos seis meses de la notifi cación judicial sin haberse 
iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los 
procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de 
resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713º y siguientes del 
Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los 
bienes de dominio público conforme al Artículo 73º de la 
Constitución Política del Perú”. Décimo noveno.- En efecto, las 
sentencias emitidas en los procesos contenciosos administrativos 
que ordenan el pago de sumas de dinero se ejecutan de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 47º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, norma prevista precisamente para 
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evitar la colisión entre el mandato judicial y las leyes anuales de 
presupuesto; por lo que carece de sustento lo argumentado por la 
demandada en el recurso interpuesto, tanto más si lo pretendido en 
los presentes autos versa respecto del reconocimiento de derechos 
laborales que merecen prioridad conforme lo establece el artículo 
24º segundo párrafo de la Constitución Política del Estado. 
Vigésimo.- Se verifi ca, de igual modo, que el presente recurso de 
casación ha sido admitido también por las causales referidas al 
Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, y de los artículos 
25º, 26º y 27º del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, las cuales no 
tienen incidencia en la materia de autos, por lo que no cabe 
pronunciamiento alguno respecto de dichas causales. Vigésimo 
primero.- Por consiguiente, se determina que la sentencia de vista 
no ha incurrido en las infracciones normativas invocadas, 
correspondiendo desestimarse el recurso de casación interpuesto. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, con lo expuesto en el 
Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º 
del Código Procesal Civil; Declararon INFUNDADO del recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR - ZORRITOS de 
fecha once de julio del dos mil dieciséis, de fojas 313 a 316, en 
consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fecha nueve 
de junio del dos mil dieciséis, de folios 277 a 286, que CONFIRMA 
la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil quince, de folios 
189 a 200 que declara FUNDADA EN PARTE la demanda 
interpuesta; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Augusto Saavedra Castillo y Otro contra la 
Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos 
sobre pago de benefi cios laborales.- Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Rodríguez Chávez; y, los devolvieron. SS. 
RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-235

CASACIÓN Nº 8566-2017 LAMBAYEQUE

Estando a los medios de prueba aportados por el demandante, se 
evidencia que los periodos no reconocidos por la parte demandada, 
se encuentran debidamente acreditados que el demandante 
realizó aportes facultativos durante el periodo de octubre de 1971 
a diciembre de 1972 y de enero de 1975 a diciembre de 1985 
al entonces Fondo de Jubilación Obrero del Chofer Profesional 
Independiente, por lo corresponde reconocer 12 años y 3 meses de 
aportaciones que sumados a los 9 años y 10 meses ya reconocidos 
por la Ofi cina de Normalización Previsional, suman un total de 22 
años y 1 mes de aportes.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número ocho mil quinientos sesenta 
y seis guión dos mil diecisiete de Lambayeque, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO 
Se trata del recurso de casación de fecha 14 de marzo de 2017, 
interpuesto de fojas 145 a 154 por el demandante don Edmundo 
Marcelino Guevara Vega, contra la sentencia de vista de fecha 14 
de febrero de 2017 que corre de fojas137 a141 que confi rma la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre otorgamiento de pensión de 
jubilación y otro concepto. CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha 10 de enero de 2018, de 
fojas 42 a 45 del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso de casación por las causales de infracción normativa del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, artículo 197º del Código Procesal Civil, Ley Nº 24827 y 
de la Ley Nº 16124. CONSIDERANDO Primero. El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del 
artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la 
interposición del recurso. Segundo. La infracción normativa puede 
ser conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Tercero. De la lectura del escrito de demanda 
presentada el 06 de noviembre de 2014, obrante de fojas 15 a 28, se 
advierte que el demandante plantea como pretensión que el Órgano 
Jurisdiccional declare la nulidad e inefi cacia de: • la Resolución Nº 
0000101003-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990 de fecha 01 de octubre 
de 2014, de fojas 07, que le deniega el otorgamiento de pensión de 
jubilación. • La hoja de Cuadro de Resumen de Aportaciones de 

fecha 01 de octubre de 2014 • Asimismo, solicita el otorgamiento de 
pensión de jubilación en el Régimen General de conformidad con el 
artículo 38 del Decreto Ley 19990, modifi cado por el artículo 9 de la 
Ley Nº 26504, y el artículo I del Decreto Ley Nº 25967. Así como el 
pago de devengados e intereses legales. Como fundamentos de su 
pretensión refi ere que: • En el caso de autos, el acto lesivo 
denunciado se confi gura con la no acreditación del total de mis años 
de aportación al Sistema Nacional de Pensiones, en el periodo del 
01 de octubre de 1971 al 30 de diciembre de 1972 (01 año 02 
meses), en el régimen del “Fondo Chofer Profesional”. En el periodo 
del 02 de enero de 1975 al 30 de diciembre de 1985 (11 años), en el 
régimen del “Fondo Chofer Profesional”. • Acreditación de los hechos 
ocurridos en el periodo 01 de octubre de 1971 al 30 de diciembre de 
1972 y del periodo 02 de enero de 1975 al 30 de diciembre de 1985 
en el fondo de retiro del chofer profesional. i) Copia expedida por 
ORCINEA –IPSS, de constancia de inscripción de empleador. ii) 
Copia Fedateada de la Carta Nº 720-ST-GRALA-“JAV”-
ESSALUD-2014, de fecha 05/08/2014. iii) Copia Fedateada de 
Tarjeta de Aportaciones al Fondo de Retiro de Chofer Profesional. 
Cuarto. Mediante sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolucion Nº 07 de fecha 16 de agosto de 2016, de fojas 88 a 96, 
se declaró infundada la demanda, señalando como fundamentos: • 
El recurrente ha presentado: 1. Copia simple de su fi cha de 
Inscripción en la Caja Nacional de Seguro Social, obrante a folios 
nueve; 2. Copia de la Carta Nº 720-ST-GRALA-JAV-ESSALUD-2014, 
obrante a folios diez, expedida por el Jefe de División de Secretaria 
Técnica de la red Asistencia Lambayeque, a la cual se adjunta tarjeta 
de aportes por seguro pero este documento es suscrito por Zoila V. 
Vise Castañeda, sin sello y limitándose a señalar que es encargada 
de archivo, no adjuntado facultades o poderes; por lo que según los 
fundamentos del Tribunal Constitucional, estos documentos no 
pueden tenerse como idóneos y sufi cientes cuando se trata de 
aportes como asegurado facultativo, ya que solo se demuestra tal 
con la verifi cación del pago, es decir con certifi cados de pago que 
permitan verifi car el monto y la fecha de abono y además al 
asegurado a quien corresponde, sin poder ser este documento 
suplido por otro de diferente naturaleza. • En tal sentido, haciendo un 
valoración conjunta de los medios probatorios presentados en el 
presente proceso se concluye que el demandante no ha acreditado 
contar con los aportes necesarios para acceder a un reconocimiento 
de mayor años de aportaciones por parte de la entidad emplazada, y 
por tanto no ha cumplido con uno de los requisitos establecidos por 
Decreto Ley Nº 19990 para el otorgamiento de una pensión de 
jubilación en el régimen general. Quinto. Por sentencia de vista 
contenida en la Resolucion Nº 12 de fecha 14 de febrero de 2017, de 
fojas 137 a 141, el Colegiado Superior confi rma la sentencia apelada, 
señalando: • Las aportaciones facultativas deben quedar 
debidamente acreditadas con el comprobante de pago 
correspondiente, no pudiendo ser deducidas o inferidas mediante 
sucedáneos o prueba indirecta; en ese sentido, el actor con la 
fi nalidad de acreditar el pago de las aportaciones facultativas ha 
presentado copia simple de su Ficha de Inscripción en la Caja 
Nacional de Seguro Social, bajo el régimen del Fondo de Retiro del 
Chofer Profesional (folios 9), copia de la Carta Nº 720-ST-GRALA-
JAV-EsSalud-2014 (folios 10), expedida por el Jefe de División de 
Secretaria Técnica de la Red Asistencia Lambayeque – EsSalud, a 
la cual se adjunta la tarjeta de aportes por seguro de Fondo de Retiro 
Chofer Profesional Independiente, a nombre del demandante; sin 
embargo, ninguno de estos documentos tiene la calidad de 
comprobante de pago de especifi cas aportaciones facultativas 
previsionales, de otro modo, de tales documentos no es posible 
verifi car la realización del aporte, su monto el mes al que corresponde, 
así como la recaudación regular por parte de la entidad previsional o 
de quien haga tales funciones; por lo que dichos documentos no 
generan convicción de los hechos alegados por el actor. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal adjetiva por la cual fue 
admitido el recurso de casación, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el deber de motivación de las resoluciones judiciales; 
toda vez que, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto 
del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en este 
caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. 
Sétimo. De superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema 
procederá al análisis de la causal material, con el objeto de 
determinar si bajo el alcance de dicha norma corresponde ordenar 
que la demandada emita una resolución otorgando pensión de 
jubilación al demandante, bajo el régimen general, en caso de haber 
acreditado los años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones 
que la norma pertinente exige. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 
Octavo. El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, reconocidos también como principios de la función 
jurisdiccional en el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Estado, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
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impone; así, la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción. El derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del 
proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el permitir el acceso 
de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado por las 
instancias de mérito para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y 
puedan ejercer adecuadamente su derecho de defensa, 
cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión asumida. 
Noveno. En cuanto a la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, se aprecia de 
autos que la instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que les han servido de base para desestimar la 
demanda, cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al contener una argumentación formalmente correcta y 
completa desde el punto de vista lógico, fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, pasando 
al análisis de la causal material. Décimo. La Ley Nº 16124, 
Encargando al Fondo de Jubilación Obrera, la administración del 
Fondo de Retiro del Chofer, publicada el 10 de mayo de 1966, 
señala: “Artículo 2º.- Compréndase a los choferes profesionales 
independientes dedicados exclusivamente a esta ocupación sean 
propietarios o no de vehículo en el que laboran, en todos los 
benefi cios de la Jubilación, en las mismas condiciones establecidas 
por la ley 13640 y su Reglamento”. Décimo Primero. La Ley Nº 
24827, Incorporan al Régimen de Prestaciones del IPSS a los 
choferes profesionales independientes y a los pensionistas de la Ley 
Nº 16124, publicada el 03 de junio de 1988, establece: “Artículo 1.- 
Incorpórense al Régimen de Prestaciones de Salud y al Sistema 
Nacional de Pensiones, administrados por el Instituto Peruano de 
Seguridad Social, en calidad de asegurados obligatorios, a los 
Choferes Profesionales Independientes y a los Pensionistas de la 
Ley Nº 16124, quienes quedan comprendidos dentro de los alcances 
de los Decretos Leyes Nºs. 22482, 19990 y demás disposiciones 
complementarias y conexas.”; asimismo, en el artículo 3º refi ere: 
“Las aportaciones abonadas por los Choferes Profesionales 
Independientes a las Cajas de Pensiones de la ex- Caja Nacional del 
Seguro Social y ex-Seguro Social del Empleado, del ex-Fondo de 
Jubilación Obrera y del Fondo de Retiro del Chofer Profesional 
Independiente, así como a los actuales regímenes que administra el 
Instituto Peruano de Seguridad Social, serán acumulables para los 
efectos del otorgamiento de prestaciones económicas diferidas bajo 
régimen del Decreto Ley Nº 19990”. Décimo Segundo. La Ley Nº 
26504, Modifi can el Régimen de Prestaciones de Salud, el Sistema 
Nacional de Pensiones, el Sistema Privado de Fondos de Pensiones 
y la estructura de contribuciones al FONAVI, publicada el 18 de julio 
de 1995, en el artículo 9º dispone: “La edad de jubilación en el 
Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 
19990 es de 65 años (...)”, y la Ley Nº 25967, Modifi can el goce de 
pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano de 
Seguridad Social IPSS, publicada el 19 de diciembre de 1992, 
establece: “Artículo 1.- Ningún asegurado de los distintos regímenes 
pensionarios que administra el Instituto Peruano de Seguridad 
Social podrá obtener el goce de pensión de jubilación, si no acredita 
haber efectuado aportaciones por un período no menor de veinte 
años completos, sin perjuicio de los otros requisitos establecidos en 
la ley”. De allí, que el actor deberá demostrar que ha realizado 
aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones por más de 
20 años y tener 65 años de edad. Décimo Tercero. El Decreto Ley 
Nº 19990, dispone: “Artículo 71.- Para los asegurados facultativos se 
considera como períodos de aportación los meses por los que 
paguen aportaciones. Para estos asegurados se considera, además, 
los períodos durante los cuales hubiesen sido asegurados 
obligatorios.” Décimo Cuarto. En el caso de autos, corresponde 
verifi car si el demandante ha logrado acreditar los años de aportes 
sufi cientes para acceder a una pensión de jubilación o si por el 
contrario, como lo ha indicado la instancia de mérito, no ha cumplido 
con acreditar los años necesarios para tal efecto. Décimo Quinto. 
Por Resolución Nº 0000101003-2014-ONP/DPR.GD/DL 19990, de 
fecha 01 de octubre de 2014 de fojas 07, la entidad demandada 
resolvió: “Denegar la Pensión de Jubilación solicitada” por el 
demandante, advirtiéndose de su parte considerativa que ha 
reconocido 09 años y 10 meses de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones, periodo que según el Cuadro Resumen de 
Aportaciones, de fojas 08, está referido:

AÑO ACREDITADO NO 
ACREDITADO

AÑO ACREDITADO NO 
ACREDITADO

(D) (S) (M) (D) (S) (M) (D) (S) (M) (D) (S) (M)

1969 50 1981 12

1970 52 1982 12

1971 36 3 1983 12

1972 12 1984 12

1973 12 1985 12

1974 12 2009 8

1975 12 2010 12

1976 12 2011 12

1977 12 2012 12

1978 12 2013 12

1979 12 2014 7

1980 12

Año de aportación Acreditados 9 años 10 Meses

Año de aportación NO Acreditados (ANA) 12 Años 3 Meses

Décimo Sexto. El demandante, solicita el reconocimiento de los 
años de aportes no reconocidos por la demandada, esto es: del 01 
de octubre de 1971 al 30 de diciembre de 1972 (1 año y 03 meses) 
y, el periodo de 02 de enero de 1975 al 30 de diciembre de 1985 
(11 años), para lo cual ha adjuntado: • la Carta Nº 720-ST-GRALA- 
“JAVA” – ESSALUD-2014, de fecha 05 de agosto de 2014 de fojas 
06, expedida por la Encargada de Archivo del Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, en la que consiga: “Efectuada la búsqueda con 
acceso a la información se ha ubicado tarjeta de aportes por seguro 
fondo de jubilación obrera del chofer profesional independiente a 
nombre de Guevara Vega Edmundo: la misma que se hace llegar 
en copia fedateada, y registra los siguientes periodos:

Datos agregados

1971 : De octubre a noviembre (no reconocido)

1972 : De enero a diciembre (no reconocido)

1973 : De enero a junio, de julio a diciembre (reconocido)

1974 : De enero a diciembre (reconocido)

1975 : De enero a diciembre (no reconocido)

1976 : De enero a diciembre (no reconocido)

1977 : De enero a diciembre (no reconocido)

1978 : De enero a junio, de julio a diciembre (no reconocido)

1979 : De enero a diciembre (no reconocido)

1980 : De enero a diciembre (no reconocido)

1981 : De enero a diciembre (no reconocido)

1982 : De enero a diciembre (no reconocido)

1983 : De enero a junio, de julio a diciembre (no reconocido)

1984 : De enero a diciembre (no reconocido)

1985 : De enero a diciembre” (no reconocido)

• Tarjeta de aportaciones del demandante al Seguro Social del 
Perú, de fojas 11, en el que coincide el periodo indicado en la 
Carta Nº 720-ST-GRALA- “JAVA” – ESSALUD-2014, de fecha 
05 de agosto de 2014, observándose que en el año de 1971 se 
realizó aportes del mes de octubre a diciembre de 1971. • Cédula 
de Inscripción del demandante, de fojas 09, en la que consta que 
el demandante se inscribió a la Caja Nacional de Seguro Social –
Perú, el 26 de noviembre de 1971, a través del Fondo de Retiro de 
Chofer Profesional, siendo su ocupación de Chofer independiente 
de volquete en el distrito y provincia de Chiclayo, Departamento 
de Lambayeque. Décimo Sétimo. Consecuentemente, estando 
a los medios de prueba aportados por el demandante, se 
evidencia que los periodos no reconocidos por la demandada, 
se encuentran debidamente acreditados que el recurrente realizó 
aportes facultativos durante el periodo de octubre de 1971 a 
diciembre de 1972 y de enero de 1975 a diciembre de 1985 al 
entonces Fondo de Jubilación Obrero del Chofer Profesional 
Independiente, por lo corresponde reconocer 12 años y 3 meses 
de aportaciones que sumados a los 9 años y 10 meses ya 
reconocidos por la Ofi cina de Normalización Previsional suman 
un total de 22 años y 1 mes de aportes. Décimo Octavo. Por 
lo que se evidencia, que el demandante cumple con acreditar los 
años de aportaciones requeridos para acceder a una pensión 
de jubilación dentro del régimen general, previsto en el Decreto 
Ley Nº 19990, es decir 20 años de aportaciones, y el requisito 
de la edad de 65 años, puesto que nació el 17 de noviembre de 
1948 y a su fecha de cese 31 de julio de 2014, ya había cumplido 
este requisito. Debiendo la demandada expedir nueva resolución 
administrativa reconociendo como aportes efectuados por el 
demandante por un total de 22 años y 01 mes y, en consecuencia 
se le otorgue pensión de jubilación, más el pago de devengados 
de haberse generado e intereses legales. Décimo Noveno. 
Respecto al pago de intereses legales, debe ordenarse su 
pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242º y 
siguientes del Código Civil; siendo de aplicación el precedente 
vinculante recaído en la Casación Nº 5128-2013-Lima publicada 
el 25 de junio de 2014, y el Auto de fecha 07 de mayo de 2015 
emitida por el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente Nº 
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02214-2014-PA/TC. Vigésimo. Por consiguiente, es de advertir 
que la sentencia de vista, ha incurrido en la causal material de la 
infracción normativa denunciada; resultando fundado el recurso 
de casación, debiendo actuarse conforme al artículo 396º del 
Código Procesal Civil. DECISIÓN Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen fi scal supremo y en aplicación 
con lo establecido en el artículo 396º del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 
145 a 154 por el demandante don Edmundo Marcelino Guevara 
Vega; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
14 de febrero de 2017 que corre de fojas 137 a 141 y, actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas 
88 a 96, de fecha 16 de agosto de 2016, que declara infundada la 
demanda, REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda; 
en consecuencia, declararon Nula la Resolución Nº 0000101003-
2014-ONP/DPR.GD/DL 19990 de fecha 01 de octubre de 2014, 
ORDENARON a la parte |demandada emita nueva resolución 
administrativa reconociendo como aportes efectuados por el 
demandante por un total de 22 años y 01 mes y, en consecuencia 
se le otorgue pensión de jubilación, más el pago de devengados 
e intereses legales simples sin capitalizar  correspondientes; sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, conforme a ley; en 
los seguidos con la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre 
reconocimiento de años de aportes y otorgamiento de pensión 
de jubilación y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora jueza suprema Vera Lazo. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

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

C-1780349-236

CASACIÓN Nº 382-2018 LIMA

Materia: Resoluciones Supremas Nros. 018-97-
EF y 019-97-EF - Proceso Especial.

Lima, quince de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS, con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Juan Francisco de la 
Cruz Plazarte Lozano, de fecha veinticinco de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas 402 a 416, contra la sentencia de vista 
de fecha dos de junio dos mil diecisiete, de fojas 317 a 324; el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo. Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iii) La parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24ºinciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27327.- Tercero. El Código Procesal Civil 
en su artículo 386º establece como causal de casación “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, debe precisarse que el recurso de 
casación es un medio de impugnación de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, teniendo por 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación efectuada 
por la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia, además debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364.- Cuarto. Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil se advierte que el recurrente cumple con 
el mismo, habiendo apelado la Sentencia de primera instancia 
ya que le fue adversa conforme se aprecia a fojas 186. Por otra 
parte se observa que ha cumplido con el inciso 4) del citado 
artículo señalando su pedido como revocatorio.- Quinto. Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción del Decreto Ley                                                                                                                              
Nº 20530, Ley Nº 23495, artículos 5º y 7º del Decreto 

Supremo Nº 015-83-PCM, artículos 10º, 26º, 51º y 103º de 
la Constitución Política del Perú de 1993, Resoluciones 
Supremas Nº 018 y 019-97-EF, fundamentos 116 y 117 de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00050-2004-AI, 
al desconocérsele un derecho que le corresponde de acuerdo 
a ley, esto es, a que se le reconozca el total de la nivelación 
demandada, más aún, si ha presentado en su recurso de 
apelación copia de la planilla de activos de diciembre dos mil 
cuatro de los trabajadores activos de ESSALUD, asimismo, 
adjunta fotocopia de la Resolución de Gerencia General Nº 
688-GG-ESSALUD-2004, que aprueba el nuevo escalafón de 
los trabajadores del Seguro Social de Salud, que establece los 
ingresos mensuales en referencia para los diferentes niveles 
de cada grupo ocupacional.- Sexto. Analizado el recurso y su 
fundamentación se advierte que si bien es cierto la parte precisa 
las normas que a su criterio se habrían infringido, también lo 
es que no demuestra la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han vulnerado las normas y cómo deben 
ser aplicadas correctamente, pues no basta precisar la norma o 
normas cuya aplicación al caso concreto se pretende sino que 
debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica 
establecida y cómo su aplicación o interpretación modifi caría el 
resultado del juzgamiento, limitándose a reiterar los argumentos 
expuestos en su recurso de apelación y que han sido materia 
de pronunciamiento por la instancia de mérito, lo que denota 
que mediante el presente recurso se pretende que esta sede se 
pronuncie sobre el criterio expuesto en la resolución recurrida, al 
discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, no siendo 
atendible en la medida que el recurso de casación no apertura 
una tercera instancia; razón por la cual el recurso de casación 
formulado es improcedente al incumplir el requisito señalado 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil.- Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Francisco de la Cruz Plazarte Lozano, de 
fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 402 
a 416, contra la sentencia de vista de fecha dos de junio dos mil 
diecisiete, de fojas 317 a 324; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los autos seguidos contra la Red Asistencial Almenara 
del Seguro Social de Salud - ESSALUD, sobre resoluciones 
supremas numeros 018-97-EF y 019-97-EF; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Rodriguez 
Tineo.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-237

CASACIÓN Nº 531 - 2018 JUNÍN

Materia: Otorgamiento de pensión de jubilación 
por enfermedad profesional. Proceso Especial.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional - ONP de 
fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
cincuenta y uno a ciento sesenta y seis, contra la sentencia 
de vista recaída en la resolución Nº 12 de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil diecisiete, de fojas ciento cuarenta a ciento 
cuarenta y nueve, que revoca la sentencia de primera instancia 
recaída en la resolución Nº 07 de fecha veinte de marzo de dos 
mil diecisiete, de fojas ciento uno a ciento ocho, que declara 
infundada la demanda y reformándola declararon fundada la 
demanda interpuesta por Marcelo Marcos Chipana Villajuan, 
sobre otorgamiento de pensión de jubilación por enfermedad 
profesional; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387.º y 388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36.º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo. Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 
35.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387.º del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; III. Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel 
judicial por concepto de recurso de casación, por encontrarse 
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exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 
24.º inciso g del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación 
clara y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a 
subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. 
Cuarto. El artículo 386.º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de Ley Nº 29364 establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388.º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: I. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; II. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 
388.º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas ciento uno 
a ciento ocho que la entidad recurrente no apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que no le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 
2 y 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia como causales casatorias: la infracción 
normativa del artículo 6 de la Ley Nº 25009, y del artículo 
81 del Decreto Ley Nº 19990; repitiendo su tesis de defensa 
expuesta a lo largo del proceso. Séptimo. Que, respecto a 
las causales denunciadas, de su análisis y fundamentación, 
carecen del requisito de procedencia previsto en el numeral 3 
del artículo 388.º del Código Procesal Civil, en razón a que la 
parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa 
de las infracciones que estima y motiva su denuncia casatoria 
sobre la resolución impugnada; más por el contrario, se verifi ca 
que en la exposición contenida en el recurso que nos ocupa, se 
busca cuestionar juicios de hecho establecidos en la instancia 
de mérito, propiciando su revaloración; propósito que resulta 
ajeno a los fi nes esenciales de la casación, contenidos en el 
artículo 384.º del Código Procesal Civil, como son: la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; 
pues como ya se ha señalado en el considerando tercero, 
dentro de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente 
jurídicas; por lo que el recurso así expuesto deviene en 
improcedente, lo que no amerita un pronunciamiento de fondo. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392.º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP de fecha quince de 
noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento cincuenta y uno 
a ciento sesenta y seis, contra la sentencia de vista recaída en 
la resolución Nº 12 de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y nueve, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Marcelo Marcos Chipana Villajuan 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre otorgamiento de pensión de jubilación por enfermedad 
profesional; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor juez supremo Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-238

CASACIÓN Nº 9089-2017 PUNO

En aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, ha quedado 
establecido que entre las partes existió una relación laboral, debido 
a que la demandante ejerció labores de naturaleza permanente por 
más de un año ininterrumpido bajo subordinación y a cambio de 
una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el 
artículo 1º de la Ley Nº 24041 y no las excepciones del artículo 
2º de la referida ley, lo que no signifi ca de modo alguno que 
corresponda ordenar su incorporación en la carrera administrativa.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número nueve 
mil ochenta y nueve - dos mil diecisiete - Puno, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 

RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Eva Patricia Tovar Valdivia, mediante escrito de 
fecha 22 de marzo de 2017, de fojas 338 a 348, contra la 
sentencia de vista de fecha 07 de marzo de 2017, de fojas 279 a 
310, que revocó la sentencia apelada de fecha 27 de agosto de 
2015, de fojas 153 a 167, que declaró fundada la demanda y 
Reformándola declaró Fundada en parte la demanda, sobre 
reincorporación laboral. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 02 de abril de 2018, que corre de 
fojas 64 a 67 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Eva Patricia Tovar Valdivia, por las causales de 
infracción normativa de los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 
24041. CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del 
artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la 
interposición del recurso. Segundo. La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES 
Tercero. De la lectura del escrito de demanda de fojas 64 a 79, 
se aprecia que la demandante Eva Patricia Tovar Valdivia 
pretende que se declare el cese de la actuación material no 
sustentada en acto administrativo realizada por la entidad 
demandada con motivo de su despido de hecho, en consecuencia 
se ordene su reposición laboral en la Municipalidad Provincial de 
Puno en el cargo de Secretaria de Gerencia Municipal, al estar 
protegida por el artículo 1º de la Ley Nº 24041, que reconoce su 
condición de servidora permanente sujeta a plazo indeterminado; 
añade que empezó a laborar para la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Puno, con fecha 01 de enero de 
2007, en el cargo estructural de Asistente de Alcaldía, cargo de 
naturaleza permanente, previsto en el Cuadro de Asignación de 
Personal, luego de cumplir 4 años de labores permanentes para 
la municipalidad emplazada en dicho cargo, fue promovida a la 
Gerencia Municipal en el cargo de Secretaria Ejecutiva, cargo 
de naturaleza permanente, previsto en el Cuadro de Asignación 
de Personal, por lo tanto ha venido laborando por 8 años en 
forma ininterrumpida desde el 01 de enero de 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2014, siendo que el período de julio a diciembre 
de 2014 lo hizo sin contrato, por dejadez y burocracia de la 
entidad demandada y al apersonarse a laboral el 5 de enero de 
2015, no se encontraba su tarjeta de asistencia, confi gurándose 
con dicho actuar un despido de hecho no sustentado en acto 
material. Cuarto. Fundamentos de las Sentencias de Mérito, 
mediante sentencia de primera instancia de fecha 27 de agosto 
de 2015, de fojas 153 a 167, se declaró fundada la demanda, 
señalando como fundamento de su decisión en su numeral 6.6 
que: “De lo expuesto, habiéndose superado en exceso el plazo 
de un año ininterrumpido que exige el artículo 1º de la Ley Nº 
24041, no estando además en discusión si las labores 
desarrolladas eran de naturaleza permanente, toda vez que ello 
fl uye de lo actuado así como de lo extenso en el tiempo de las 
labores encomendadas. En consecuencia, se tiene que en virtud 
de la precitada Ley Nº 24041, la demandante no podía ser 
cesada o destituida sino, por causas previstas en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, correspondiendo amparar la pretensión 
demandada y disponer la reincorporación de la demandante en 
el cargo que desempeñaba al momento del cese o en uno 
similar, con las mismas prerrogativas de un trabajador contratado 
para labores de naturaleza permanente, pues en el despido no 
se observaron tales disposiciones, vulnerando su derecho al 
trabajo y al debido proceso, lo que no implica el ingreso a la 
carrera administrativa puesto que para ello se requiere 
necesariamente de concurso público (...)”. Quinto. El Colegiado 
de la Sala Superior revocó la sentencia apelada que declara 
Fundada la demanda y reformándola la declaró Fundada en 
parte, señalando como fundamento de su decisión en su 
numeral 3.3.1 que: “Compartimos parcialmente con la 
demandada Municipalidad Provincial de Puno, en el extremo en 
que arguye que la continuidad laboral de la demandante Eva 
Patricia Tovar Valdivia, estuvo supeditada a la suscripción de un 
nuevo contrato por servicios personales (posibilidad pactada en 
el inmediato que feneció), el que en efecto no podía ni debía 
suscribirse por la gestión saliente, estando a la prohibición del 
artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 955, toda vez que el plazo 
convenido en el contrato, había vencido indefectiblemente el 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce –véase el apartado 
cuarto del escrito de absolución de la página ciento nueve-, 
hecho no negado, sino expresamente admitida por la 
mencionada demandante –véase el párrafo segundo de los 
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fundamentos de hecho de la demanda de la página sesenta y 
seis-; siendo así, no percibimos que haya existido actuación 
material de parte de la demandada, contrario a los derechos e 
intereses de la demandante, probablemente protegido por el 
artículo 1º de la Ley Nº 24041, pero no reconocidos antes y a la 
fecha de interposición de la demanda, por autoridad competente, 
de allí que, tampoco están acreditados todos y cada de los 
presupuestos exigidos en el artículo 26º párrafo segundo del 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS”, y numeral 3.3.6 que: 
“Finalmente, al no haberse promovido la pretensión prevista 
por el artículo 5º inciso 2) del Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, no resulta viable la aplicación del Principio de Primacía 
de la Realidad precisados por reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional y de las propias Salas de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, positivisados por los derogados artículos 3º literal b) 
de la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del 
Trabajador, Decreto Legislativo Nº 910 y 3º del Reglamento de la 
Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 020-2001-TR y 
actualmente regulado por los artículos 2º inciso 2) de la Ley 
General de Inspección del Trabajo, Ley Nº 28806 y 3º del 
Reglamento de la citada Ley, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 019-2006-TR, en virtud de los cuales, en caso de discordancia, 
entre los hechos constatados y los hechos refl ejados en los 
documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos 
constatados. Estando a las razones expuestas que anteceden, 
concluimos que no está acreditada cierta y manifi estamente 
que la demandada Municipalidad Provincial de Puno, haya 
vulnerado de modo arbitrario e ilegal los derechos laborales de 
la demandante Eva Patricia Tovar Valdivia, de allí que, 
corresponde revocar la sentencia apelada”. DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Sexto. Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal material por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si la demandante se encuentra dentro de 
los alcances del artículo 1º de la Ley Nº 24041 o si por el 
contrario, se encuentra dentro de las excepciones que el artículo 
2º de la norma en cuestión prevé. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. Siendo así, a fi n de resolver el 
presente caso es importante señalar que la Ley Nº 24041, fue 
publicada el 28 de diciembre de 1984, estableciendo en su 
artículo 1º que: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido 
en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma 
ley”. De lo que se colige que para alcanzar la protección que 
establece esta norma, es necesario cumplir de manera conjunta 
los siguientes requisitos: i) Ser servidor público contratado para 
labores de naturaleza permanente; y, ii) Tener más de un año 
ininterrumpido de servicios. Octavo. Por su parte, el artículo 2º 
de la norma en comento, establece que no están comprendidos 
en los benefi cios previstos en ésta los servidores públicos 
contratado para desempeñar: “1.- Trabajos para obra 
determinada; 2.- Labores en proyectos de inversión, proyectos 
especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas 
y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración 
determinada; 3.- Labores eventuales o accidentales de corta 
duración; 4.- Funciones políticas o de confi anza”. Noveno. 
Por consiguiente, para establecer si se ha producido la infracción 
normativa materia de denuncia, corresponde determinar si la 
Sala Superior ha evaluado si la demandante cumple con los 
requisitos para alcanzar la protección que establece el artículo 
1º de la Ley Nº 24041 o por el contrario se encuentra en algunos 
de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 2º de 
la norma en comento. Conforme se advierte que en el presente 
caso tenemos lo siguiente:

AÑO PERIODO DOCUMENTO FJ. CARGO

2007

01 de enero al 31 
de marzo

Contrato por Servicios Personales 
N° 001-2007
Sueldo: S/. 1,150.00

04 Asistente de 
Alcaldía

01 de abril al 30 
de junio

Contrato por Servicios Personales 
N° 052-2007
Sueldo: S/. 1,150.00

05 Asistente de 
Alcaldía

01 de julio al 30 de 
setiembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 095-2007
Sueldo: S/. 1,150.00

06 Asistente de 
Alcaldía

01 de octubre al 30 
de noviembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 153-2007
Sueldo: S/. 1,280.00

07 Asistente de 
Alcaldía

01 al 27 de 
diciembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 153-2007
Sueldo: S/. 1,152.00

08 Asistente de 
Alcaldía

28 al 31 de 
diciembre

INTERRUPCIÓN (4 DÍAS)

2008

01 de enero al 14 
de enero

INTERRUPCIÓN (14 DÍAS)

15 de enero al 29 
de febrero

Contrato por Servicios Personales 
N° 035-2008
Sueldo: S/. 1,280.00

9 Asistente de 
Alcaldía

01 de marzo al 31 
de mayo

Contrato por Servicios Personales 
N° 048-2008
Sueldo: S/. 1,280.00

10 Asistente de 
Alcaldía

01 de junio al 30 de 
setiembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 182-2008
Sueldo: S/. 1,280.00

11 Asistente de 
Alcaldía

01 de octubre al 31 
de diciembre 

Contrato por Servicios Personales 
N° 316-2008
Sueldo: S/. 1,350.00

12 Asistente de 
Alcaldía

2009

01 al 11 de enero INTERRUPCIÓN (11 DÍAS)
12 de enero al 31 
de marzo

Contrato por Servicios Personales 
N° 064-2009
Sueldo: S/. 1,350.00

13 Asistente de 
Alcaldía

01 de abril al 30 
de junio

Contrato por Servicios Personales 
N° 140-2009
Sueldo: S/. 1,400.00

14 Asistente de 
Alcaldía

01 al 31 de julio Contrato por Servicios Personales 
N° 280-2009
Sueldo: S/. 1,400.00

15 Asistente de 
Alcaldía

01 de agosto al 30 
de setiembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 419-2009
Sueldo: S/. 1,450.00

16 Asistente de 
Alcaldía

01 de octubre al 31 
de diciembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 564-2009
Sueldo: S/. 1,350.00

17 Asistente de 
Alcaldía

2010

01 de enero al 31 
de marzo

Contrato por Servicios Personales 
N° 01-2010
Sueldo: S/. 1,650.00

18 Asistente de 
Alcaldía

abril a diciembre Record Laboral de la demandante 
emitido por la Gerencia de 
Administración de la entidad 
demandada, de fecha 19 de 
noviembre del 2014

31 Asistente de 
Alcaldía

2011

01 al 31 de enero Contrato por Servicios Personales 
N° 01-2011
Sueldo: S/. 1,900.00

19 Asistente de 
Alcaldía

01 de febrero al 30 
de junio

Contrato por Servicios Personales 
N° 130-2011
Sueldo: S/. 1,550.00

20 Secretaria Ejecutiva

Julio a diciembre Record Laboral de la demandante 
emitido por la Gerencia de 
Administración de la entidad 
demandada, de fecha 19 de 
noviembre del 2014

31 Secretaria Ejecutiva

2012

01 de enero al 31 
de marzo

Contrato por Servicios Personales 
N° 004-2012
Sueldo: S/. 1,550.00

21 Secretaria Ejecutiva

01 de abril 30 de 
junio

Contrato por Servicios Personales 
N° 174-2012
Sueldo: S/. 1,850.00

22 Secretaria Ejecutiva

01 de julio al 30 de 
setiembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 334-2012
Sueldo: S/. 1,850.00

23 Secretaria Ejecutiva

01 de octubre al 31 
de diciembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 495-2012
Sueldo: S/. 1,850.00

24 Secretaria Ejecutiva

2013

01 de enero al 31 
de marzo

Contrato por Servicios Personales 
N° 004-2013
Sueldo: S/. 1,850.00

25 Secretaria Ejecutiva

01 de abril al 30 
de junio

Contrato por Servicios Personales 
N° 176-2013
Sueldo: S/. 1,850.00

26 Secretaria Ejecutiva

01 de julio al 31 de 
agosto

Contrato por Servicios Personales 
N° 336-2013
Sueldo: S/. 1,850.00

27 Secretaria Ejecutiva

01 de setiembre al 
31 de diciembre

Contrato por Servicios Personales 
N° 500-2013
Sueldo: S/. 1,950.00

28 Secretaria Ejecutiva

2014

01 de enero al 31 
de marzo

Contrato por Servicios Personales 
N° 005-2014
Sueldo: S/. 1,950.00

29 Secretaria Ejecutiva

Abril a octubre Record Laboral de la demandante 
emitido por la Gerencia de 
Administración de la entidad 
demandada, de fecha 19 de 
noviembre del 2014

31 Secretaria Ejecutiva

Noviembre a 
diciembre

Resolución Gerencial N° 826-2014, 
de fecha 31 de diciembre del 2014 

40 Secretaria Ejecutiva
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Décimo. De los documentos referidos precedentemente, así como 
de las Boletas de fojas 41 a 53 y de la Resolución de Gerencia 
Nº 817-2014-MPP/GM, de fecha 29 de diciembre de 2014, de 
fojas 54, mediante el cual se programa el rol de vacaciones de 
la demandante y otros trabajadores de la entidad demandada 
para el año 2015, se tiene que la demandante laboró bajo las 
características de la subordinación, dependencia y permanencia 
habiendo prestado sus servicios de manera ininterrumpida desde 
el 12 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2014, en los cargos 
de Asistente de Alcaldía y Secretaria Ejecutiva, por más de 03 
años; evidenciándose la presencia de los elementos propios 
de una relación laboral encubierta que en virtud del Principio 
de Primacía de la Realidad, por lo que corresponde reconocer 
que su contratación fue para desarrollar labores de naturaleza 
permanente. Décimo Primero. Asimismo se desvirtúa la aplicación 
artículo 2º de la Ley Nº 24041, al no haber acreditado la entidad 
demandada que la accionante desarrolló labores en un cargo de 
Confi anza, máxime si la Ordenanza Municipal Nº 194-2008-CMPP, 
de fecha 18 de enero de 2008, de fojas 56, que aprueba el Cuadro 
de Asignación de Personal – CAP de la municipalidad demandada, 
en el que se detalla que tanto el cargo de Asistente de Alcaldía y 
el de Secretaría Ejecutiva no son cargos de confi anza. Décimo 
Segundo. Siendo así, conforme ha determinado la instancia de 
mérito, se encuentra evidenciado en autos que la actora laboró 
como contratada para la entidad demandada desde abril de 
2009 al 31 de diciembre de 2014, es decir, por más de 03 años 
de forma ininterrumpida, desarrollando labores de naturaleza 
permanente, como Asistente de Alcaldía y Secretaria Ejecutiva 
de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, 
correspondiéndole la protección brindada por el artículo 1º de 
la Ley Nº 24041. Décimo Tercero. Cabe precisar que la Ley 
Nº 24041 reconoce a quienes se encuentren laborando para la 
administración pública en condición de contratados y realicen 
labores de naturaleza permanente por más de un año de manera 
ininterrumpida, el derecho a no ser cesados sin el procedimiento 
previo previsto en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, 
más no le reconoce a dicho servidor el derecho de ingreso a la 
carrera pública como servidores nombrados; en tanto que, tal 
como se desprende del texto del artículo 12º del citado Decreto 
Legislativo Nº 276 y de los artículos 28º y 40º del Reglamento de 
la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, para adquirir dicha condición deberán concursar y 
ser evaluados previamente de manera favorable. Décimo Cuarto. 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. Décimo Quinto. En atención a que se ha determinado 
que la demandante fue contratada de manera ininterrumpida 
desde el año 2009, en el cargo de Secretaria Ejecutiva de la 
Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, esto 
es cuando se encontraba vigente el Decreto Legislativo Nº 1057, 
que en su Cuarta Disposición Complementaria Final establecía 
que las entidades públicas quedaban prohibidas en lo sucesivo 
de suscribir o prorrogar contratos de servicios no personales o de 
cualquier modalidad contractual para la prestación de servicios no 
autónomos, corresponde remitir copias de las sentencias de las 
instancias de mérito y de la presente resolución a la Contraloría 
General de la República a fi n de que determine quién o quienes 
tuvieron responsabilidad en la contratación de la demandante, bajo 
parámetros diferentes a los establecidos en la norma en mención, y 
de ser el caso establezcan las sanciones pertinentes, conforme a lo 
establecido en el artículo 243º de la Ley Nº 27444. DECISIÓN Por 
estas consideraciones, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
396º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la demandante Eva Patricia Tovar Valdivia mediante escrito de 
fecha 22 de marzo de 2017, de fojas 338 a 348; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista de fecha 07 de marzo de 
2017, de fojas 279 a 310; y actuando en sede de instancia; 
CONFIRMARON la Sentencia de Primera Instancia en el extremo 
que declara Fundada la demanda y ordena el cese de la actuación 
material no contenida en acto administrativo consistente en el 
impedimento de acceso al centro de trabajo de la demandante, en 
consecuencia que la Municipalidad Provincial de Puno a través del 
Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, dentro del 
plazo de dos días cumpla con reponer a la demandante en sus 
labores de Secretaria Ejecutiva de la Gerencia Municipal u otra 
plaza de similar nivel y remuneración, con los mismos benefi cios 
que tenía hasta antes de la vulneración de su derecho laboral; 
ORDENARON remitir copias de las sentencias de las instancias 
de mérito y de la presente resolución a la Contraloría General de la 
República para que proceda de acuerdo a sus legales atribuciones; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley y en la página web 
del Poder Judicial; en los seguidos contra la Municipalidad 
Provincial de Puno, sobre reincorporación laboral conforme al 
artículo 1º de la Ley Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema, Vera Lazo.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-239

CASACIÓN Nº 20089-2017 LIMA

Materia: Incrementos Remunerativos del 
Gobierno - Proceso Especial.

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación, interpuesto por la parte 
demandada, Procurador Público de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, mediante escrito de fecha 16 de marzo de 
2017, a fojas 516 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 17 de enero de 2017, a fojas 498 y siguientes, que confi rmó 
la Sentencia de primera instancia de fecha 30 de octubre de 2014, 
a fojas 303 y siguientes, que declaró fundada la demanda, en 
consecuencia declaró nula la Resolución Nº 06679-2012-SERVIR/
TSC-Primera Sala de fecha 11 de setiembre de 2012, expedida por 
el Tribunal del Servicio Civil (Servir), que ordenó el pago a favor de 
la servidora Vicentina Choque Zea, los incrementos remunerativos 
otorgados a través de diversos Decretos Supremos expedidos 
entre los años 1988 a 1992, por el Ministerio de Economía y 
Finanzas; quedando subsistente el acto administrativo contenido 
en la Carta Nº 635-OA-GRACU-ESSALUD-2012 de fecha 02 de 
enero de 2012, emitida por la Jefatura de la Ofi cina de 
Administración de la Red Asistencial Cusco del Seguro Social de 
Salud; sin costas ni costos. Segundo. En ese sentido, corresponde 
a esa Sala Suprema califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Tercero. Cabe señalar que, el Ordenamiento 
Procesal establece requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación; así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Cuarto. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el medio impugnatorio propuesto satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la 
Quinta Sala Laboral Permanente Especializada en lo Contencioso 
Administrativo – Previsional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo previsto por Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 504; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado de presentar la tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Quinto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se aprecia que el recurrente 
apeló la Sentencia de primera instancia que le fue adversa, según 
se aprecia a fojas 332 y siguientes, por lo que ha satisfecho dicha 
exigencia. Respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que la parte impugnante ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, cumpliendo con dicho requisito. 
Sexto. En relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia como causales casatorias: a) infracción 
normativa por haber vulnerado el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales contenido en el artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, artículo 
123º del Código Procesal Civil; y, artículo 12º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; sosteniendo entre otros que, el 
Colegiado Superior ha infringido su derecho a la motivación al no 
haber tomado en cuenta que, en el proceso judicial tramitado en el 
expediente Nº 41674-2005, se declaró la nulidad absoluta del 
Convenio Colectivo celebrado entre el IPSS (hoy Essalud) y el 
Centro de Unión de Trabajadores del IPSS, por lo que no es factible 
que surta efectos jurídicos respecto de los trabajadores del ex 
IPSS, es decir, que los servidores de la citada entidad resultan ser 
benefi ciarios de los incrementos remuneratorios otorgados por el 
Gobierno Central durante los años 1988 a 1992; b) infracción 
normativa por aplicación errónea de las Leyes de Presupuesto 
para el Sector Público de los años 1988 a 1992, lo que conlleva 
a afi rmar que el ex IPSS (hoy Essalud) es una empresa no 
fi nanciera del Estado bajo supervisión del CONADE, por lo que 
el otorgamiento de los incrementos remunerativos deberían 
haber sido autorizados por éste. Asimismo, inaplicó los 
artículos 14º y 60º de la Constitución Política de 1979; la Ley Nº 
24786, Ley de creación del IPSS; y, el artículo 44º del Decreto 
Legislativo Nº 276; sosteniendo sustancialmente, que la Sala 
Superior ha incurrido en error, ya que, según su criterio, no advirtió 
que la Corporación Nacional de Desarrollo - Conade era un simple 
ente administrativo orgánicamente dependiente del Ministerio de la 
Presidencia, por lo que se encontraba subordinado y sujeto a las 
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decisiones de dicha entidad y del Consejo de Ministros; por tanto 
no puede colegirse válidamente, que una Directiva de carácter 
administrativo y proveniente de un órgano jerárquicamente inferior 
pueda condicionar, limitar o dejar sin efecto normas legales 
emitidas o suscritas por el Presidente de la República, por lo que 
considera que dicho argumento carece de sustento; y, c) infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo 22º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; tras 
considerar que, la Sala Superior incurre en el mismo error que el 
Juzgado, cuando señala que existen casos idénticos al de autos 
resueltos por la Corte Suprema de Justicia en los expedientes Nº 
9207-2009-Lima y Nº 550-2010-Lima, los que tendrían el carácter 
de doctrina jurisprudencial vinculante, toda vez que, según refi ere 
las sentencias invocadas no contienen el desarrollo de criterios o 
principios jurisprudenciales para la interpretación o aplicación de 
alguna norma contenida en nuestro ordenamiento jurídico; tampoco 
se señala en su texto que constituyen doctrina jurisprudencial; 
siendo evidente que los alcances de dichos pronunciamientos se 
agotan en procesos individuales y concretos, no generando 
precedente vinculante. Sétimo. Del análisis de las causales 
denunciadas por el recurrente, se aprecia con evidente claridad 
que no cumplen con los requisitos de procedencia exigidos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388º del Código Adjetivo, porque 
adolecen de precisión, ya que si bien, la parte impugnante cita 
diversas normas de carácter procesal y material, también lo es que, 
estructura su recurso como uno de instancia, pretendiendo 
cuestionar la motivación expresada en las instancias de grado, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa a sus 
intereses, sin tener en cuenta que precisamente los órganos 
jurisdiccionales han estimado la demanda incoada, luego de 
establecer los hechos relevantes del caso y de valorar los medios 
probatorios adjuntados al proceso, que los aumentos que el 
Gobierno Central concedió a los servidores públicos sujetos o no 
(en algunos casos) a la Ley Nº 11377 y al Decreto Legislativo Nº 
276, no fueron otorgados al personal sujeto a las Directivas de la 
Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE, que laboran en 
las empresas no fi nancieras; entonces tampoco correspondía a los 
servidores del IPSS (hoy Essalud), además las Leyes de 
Presupuesto de los años 1988 a 1992, precisaban que el IPSS era 
considerado una empresa no Financiera del Estado supervisada 
por CONADE; asimismo, se evidencia que el Colegiado Superior 
ha sustentado su decisión en diversos pronunciamientos emitidos 
por la Corte Suprema de Justicia de la República, sobre casos 
idénticos al presente, según se ha detallado en el considerando 
Décimo segundo de la sentencia apelada. Por otro lado, se aprecia 
que la entidad recurrente alude a aspectos referidos a los hechos y 
a la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que aquellos son 
ajenos al debate casatorio, que se circunscribe a cuestiones de 
puro derecho; de modo que, en los términos propuestos el recurso 
no puede prosperar; fi nalmente se recalca que el recurso fue 
formulado como uno de instancia, debido a que parte de los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en el 
recurso de apelación que corre a fojas 332 y siguientes, que fueron 
evaluados en la Sentencia de Vista recurrida, esto en virtud del 
principio constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 
139º numeral 6) de la Constitución Política del Estado; y, no se 
justifi ca como la supuesta omisión de pronunciamiento puede 
variar el sentido del fallo, desde que la Sentencia recurrida 
concuerda con el criterio establecido en la jurisprudencia reiterativa 
y uniforme de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Octavo. En consecuencia, no habiendo la parte recurrente 
satisfecho las exigencias previstas por los numerales 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Adjetivo, el recurso propuesto, deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, Procurador Público de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil - SERVIR, mediante escrito de fecha 16 de marzo de 
2017, a fojas 516 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 17 de enero de 2017, a fojas 498 y siguientes; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el Seguro 
Social de Salud - ESSALUD contra la Presidencia del Consejo 
de Ministros y otros, sobre incrementos remunerativos del 
Gobierno; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ   C-1780349-240

CASACIÓN Nº 2105-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Reintegro de la bonifi cación contenida 
en el Artículo 53 inciso b, del Decreto Legislativo 
Nº 276.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Montenegro 
Vda de Calderon Julieta de fecha 20 de diciembre de 2017, de 
fojas 135 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 21 

de noviembre de 2017, de fojas 125 y siguientes, que confi rmó 
la sentencia apelada de fecha 28 de febrero de 2017, de fojas 95 
y siguientes que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; III. Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, de 
conformidad con el artículo 24 inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. 
º 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo 
acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla 
con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme 
lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La 
parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó la sentencia de 
primer grado que le resultó adversa. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es anulatorio total. Sexto. Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Infracción normativa al artículo 26 inciso 
2 de la Constitución. Asimismo, del artículo 53 inciso b del 
Decreto Legislativo Nº 276 y por contravenir lo previsto en la 
R.M. Nº 1445-90-ED, afi rma básicamente que no es materia de 
controversia el otorgamiento del benefi cio del 30% por bonifi cación 
diferencial, sino el cálculo de dicho porcentaje que le corresponde 
en base a remuneraciones permanentes o totales integras; y si bien 
el Decreto Legislativo Nº 276, ni su reglamento, Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM, no han establecido la fórmula de cálculo, de 
acuerdo a la doctrina jurisprudencial nacional, expediente Nº 3717-
2005-PC/TC, este debe realizarse en base a la remuneración total. 
Al ser utilizada como de cálculo para los subsidios de fallecimientos 
y gastos de sepelio previstos en los artículos 144 y 145 del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM. II. Infracción normativa que afectan 
el debido proceso, afi rma que la resolución impugnada carece de 
motivación sufi ciente que sustente su decisión y de una motivación 
razonada, por tanto contraria, pues agravia sus derechos, la 
decisión contenida en la resolución impugnada, alega, es injusta. 
Séptimo. Analizadas las causales denunciadas por la parte 
recurrente y descritas en el considerando anterior, se advierte que 
estas devienen en improcedente al no cumplir con los requisitos a 
que se refi ere el numeral 3 del artículo 388º del acotado Código 
Procesal Civil; por cuanto de la fundamentación expuesta se verifi ca 
que la parte recurrente, si bien ha cumplido con señalar las normas 
que considera infringidas, no obstante su recurso casatorio ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido, la pertinencia 
de las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser aplicada 
correctamente. Además, la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
al pronunciarse sobre los agravios de su apelación. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Montenegro Vda de 
Calderon Julieta de fecha 20 de diciembre de 2017, de fojas 135 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 21 de noviembre 
de 2017, de fojas 125 y siguientes; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por Montenegro Vda de Calderon Julieta contra el Gobierno 
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Regional de Lambayeque y otros, sobre artículo 53 del Decreto 
Legislativo Nº 276; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ 
TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, 
ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil:
 “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 

de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-241

CASACIÓN Nº 15253-2016 LIMA ESTE

La Sala Superior incurre en motivación aparente al no haber 
evaluado en forma conjunta y razonada los medios probatorios 
aportados al proceso a fi n de determinar si la demandante 
acredita la desigualdad de remuneraciones en su perjuicio, en 
relación a otros trabajadores que ostentan el mismo cargo o nivel 
remunerativo de la misma entidad demandada, y con ello, ordenar 
el reajuste salarial solicitado.

Lima, tres de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número quince mil doscientos 
cincuenta y tres – dos mil dieciséis – Lima Este, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Delia Pureza Dueñas Vásquez de Leiva, su fecha 
21 de abril de 2016, obrante de fojas 564 a 568, contra la sentencia 
de vista de fecha 06 de enero de 2016, corriente de fojas 526 a 
530, que confi rma la sentencia apelada su fecha 22 de octubre de 
2014, obrante de fojas 452 a 457, en el extremo que declara 
infundada la demanda respecto a la pretensión de reajuste salarial; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Municipalidad Distrital de Santa Anita, sobre reajuste de 
remuneraciones conforme al artículo 12º de la Ley Nº 27803 y otros 
cargos. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por resolución de fecha 
16 de junio de 2017, corriente de fojas 37 a 40 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso por la 
causal de infracción normativa del artículo 12º de la Ley Nº 
27444, artículo 41º incisos 1) y 2) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-
2008-JUS, y en forma excepcional por infracción del artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. 
CONSIDERANDO Primero. La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. ANTECEDENTES Segundo. El petitorio de la demanda 
incoada con fecha 18 de julio de 2011, obrante de fojas 79 a 93, 
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la 
Resolución de Gerencia General Nº 00265-2011-SG/MDSA del 03 
de mayo de 2011, mediante la cual se le viene privando del derecho 
al pago del reajuste salarial en su respectiva remuneración y el 
pago de los aportes pensionarios; ordene el reajuste salarial en sus 
respectivas remuneraciones por la suma de S/.477.62 soles; y, el 
pago de aportes pensionarios que por ley le corresponde, que 
fueron suspendidos por el cese arbitrario del que fue objeto; así 
como el pago de devengados, intereses legales y costos y costas 
del proceso. Tercero. El Juez de primera instancia declaró fundada 
en parte la demanda en el extremo referido al pago de aportes 
pensionarios durante el tiempo que duró el cese de la demandante 
e infundada respecto al reajuste salarial en sus remuneraciones; al 
sostener que, en cuanto a la nivelación de las remuneraciones y 
benefi cios otorgados durante el tiempo que fue cesada, se advierte 
de autos que la actora fue reincorporada, estableciéndose un 
nuevo vínculo laboral con nuevas condiciones de trabajo y nuevas 
condiciones remunerativas, por lo tanto, dicha reincorporación se 
realizó en base a la plaza vacante al momento de su reincorporación 
y no a aquella que venía ocupando al momento de su cese. 
Asimismo, precisa que de la revisión de autos, se advierte que la 
parte demandante no cumplió con probar que el personal que 

trabajó en la misma plaza, realizando las mismas labores, perciba 
una remuneración distinta a la suya. Cuarto. La sentencia de vista 
confi rma la apelada que declaró fundada en parte la demanda; 
sosteniendo el Colegiado Superior que, respecto al pago de 
reajustes salariales de las remuneraciones solicitado, la 
demandante debió cumplir con probar que el personal que trabajó 
en la misma plaza, realizando las mismas labores, perciban una 
remuneración distinta a la suya, esto con la fi nalidad de que se 
genere certeza en el juzgador acerca de los hechos invocados, por 
lo que el agravio de la recurrente en este extremo debe ser 
desestimado. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto. 
Analizados los actuados materia del presente proceso y conforme 
a las causales por las cuales fue declarado procedente el recurso 
de casación, esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica 
en debate consiste en determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida en contravención del derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva así como el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales o infringiendo el artículo 12º de la Ley Nº 
27444 y del artículo 41º incisos 1) y 2) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, al desestimar la demanda por considerar que la actora no ha 
acreditado fehacientemente que le corresponda percibir una 
remuneración igual a la de otros servidores municipales que 
desempeñan sus labores en una plaza similar. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. Sétimo. 
En principio corresponde señalar que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también como 
principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la resolución, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado. Octavo. 
El principio procesal de la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales se halla consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50º inciso 6), y 122º inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y, dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de 
normas y de congruencia. Noveno. El control de logicidad es el 
examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para 
conocer si el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es 
formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, 
esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen 
el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, si 
existen: a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa motivación, 
dentro de esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto. Décimo. Asimismo, conforme a los 
alcances del artículo 197º del Código Procesal Civil, todos los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada, expresando en la resolución 
las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la 
decisión. De modo que a fi n de no incurrir en indebida valoración 
de la prueba, por ende expresar una motivación aparente, es deber 
de todo órgano jurisdiccional, en cautela del debido proceso, 
resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito 
de lo actuado. Décimo Primero. En ese sentido, del análisis de la 
sentencia de vista se advierte que la Sala Superior arriba a la 
conclusión citada en el considerando cuarto de esta resolución, sin 
efectuar un análisis detallado de los medios probatorios 
incorporados al proceso, en concordancia con lo establecido en las 
normas pertinentes, incurriendo en un vicio de motivación aparente, 
al señalar que la demandante no ha acreditado que perciba una 
remuneración inferior en relación a lo que perciben otros 
trabajadores que laboran en su mismo cargo y nivel remunerativo, 
pues omite analizar el Informe Nº 617-2006-SGP-GA/MDSA de 
fecha 04 de diciembre de 2006 y su anexo, de fojas 51 y 52, 
expedido por el Sub Gerente de Personal y dirigido a la Gerencia 
de Administración de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, 
mediante el cual remite el cálculo de la diferencia de monto para 
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nivelar las remuneraciones de catorce trabajadores reincorporados 
al amparo de la Ley Nº 27803, anexo en el cual aparece el nombre 
de la demandante quien a dicha fecha percibía como remuneración 
la cantidad de S/. 1,790.85 y debía percibir el monto de S/. 
2,268.47, existiendo un reintegro pendiente a su favor de S/. 
477.62, documento que no ha sido tachado ni desvirtuada su 
validez por la entidad demandada, y que a su vez, guarda relación 
con la demás documentación acompañada por la actora como son 
los Informes Nº 577-2006-MTPE/9.110 del 09 de noviembre de 
2006 y Nº 418-2007-MTPE/2 del 25 de mayo de 2007, de fojas 54 
a 56 de autos, así como los Ofi cios Nº 114-2008-MTPE/2-CCC de 
fecha 18 de enero de 2008 y Nº 853-2009-MPTE/2 del 16 de marzo 
de 2009, emitidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, referidos al pedido de los trabajadores repuestos al 
amparo de la Ley Nº 27803 de la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita, sobre nivelación o reajuste de sus remuneraciones. Décimo 
Segundo. De igual modo, conviene precisar que si bien es cierto la 
carga de probar corresponde a quien afi rma hechos que confi guran 
su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, 
también lo es que, cuando los medios probatorios ofrecidos por las 
partes sean insufi cientes para formar convicción, el Juzgador, en 
decisión motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación de 
los medios probatorios adicionales convenientes como lo establece 
el artículo 32º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; en ese contexto, en caso a la 
Sala Superior no le genere sufi ciente convicción los documentos 
ofrecidos por las partes, puede disponer la actuación de los medios 
de prueba de ofi cio que considere convenientes, tales como los 
instrumentos de gestión de la entidad demandada vigentes a la 
fecha de reincorporación de la demandante, así como boletas de 
pago u otros documentos similares con el fi n de determinar si 
efectivamente existe una desigualdad de remuneraciones en 
perjuicio de la actora, en relación a otros trabajadores que ostenten 
el mismo cargo o nivel remunerativo, y consecuentemente, 
corresponda ordenar el incremento de remuneraciones a su favor. 
Décimo Tercero. En consecuencia, corresponde amparar el 
extraordinario medio impugnatorio sub materia, al verifi carse que la 
sentencia de vista expedida por la Sala Superior infringe el artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, esto es, 
los principios de motivación de las resoluciones judiciales y el 
debido proceso legal, por lo que el recurso resulta fundado; 
careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto de las 
demás causales denunciadas. DECISIÓN Por estas 
consideraciones; y de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Delia Pureza Dueñas Vásquez de Leiva, su fecha 
21 de abril de 2016, obrante de fojas 564 a 568; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha 06 de enero de 2016, corriente 
de fojas 526 a 530; ORDENARON a la Sala Superior vuelva a 
expedir sentencia con arreglo a ley y a los fundamentos de la 
presente resolución; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita, sobre reajuste de remuneraciones 
conforme al artículo 12º de la Ley Nº 27803 y otros cargos; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Rodríguez Chávez.- SS. TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-242

CASACIÓN Nº 577-2018 JUNÍN

Materia: Restitución de descuentos indebidos - 
Proceso Especial.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional - ONP de 
fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento 
setenta y uno a ciento ochenta y dos, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 15 de fecha diecinueve de septiembre 
de dos mil diecisiete, de fojas ciento sesenta y tres a ciento 
sesenta y nueve, que revoca la sentencia de primera instancia 
recaída en la resolución Nº 10 de fecha seis de marzo de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento diecinueve a ciento veinticuatro, que 
declara infundada la demanda y reformándola declararon fundada 
en parte la demanda interpuesta por Patricio José Castro Taipe, 
sobre restitución de descuentos indebidos; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387.º y 388.º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36.º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo. Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 35.º 

del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387.º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es 
la Primera Sala Laboral Permanente de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24.º inciso g del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. Tercero. 
Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de 
Ley Nº 29364 establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388.º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas ciento diecinueve a 
ciento veinticuatro que la entidad recurrente no apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que no le fue adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causal casatoria: la infracción normativa del 
artículo Único de la Ley Nº 28110; señalando básicamente que 
se ha limitado a aplicar el método de la subsunción normativa sin 
analizar previamente cual era la naturaleza u origen del pago, 
puesto que la Ley Nº 28110 no se refi ere a cualquier pago, sino 
específi camente al pago en exceso y no al pago indebido, siendo 
este último precisamente el origen de la deuda, dado que se 
suspendió la pensión de invalidez al comprobarse que se otorgó 
indebidamente, porque se pagó sin que la parte demandante 
tuviera derecho a este concepto al no cumplir con los requisitos 
concurrentes; en consecuencia el pago de la pensión debía seguir 
la misma suerte. Así como, que el pago indebido presupone la 
inexistencia de una obligación; sin embargo, el pago en exceso 
presupone la existencia de una obligación, la misma que es pagada 
en demasía, vale decir, es lo que la Ofi cina de Normalización 
Previsional por un error paga de más. Séptimo. Respecto a la 
causal denunciadas, de su análisis y fundamentación, se aprecia 
que la parte recurrente si bien precisa y describe la norma cuya 
infracción denuncia, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 2 del artículo 388.º del Código Procesal 
Civil. Sin embargo, no cumple con demostrar la incidencia directa 
de la misma en el fondo de la decisión asumida en la recurrida, 
puesto que de lo expuesto en esta causal se advierte que lo que 
realmente persigue la entidad recurrente es cuestionar el criterio 
jurisdiccional establecido por el Colegiado Superior; además, que 
en rigor lo manifestado en el recurso de casación sustancialmente 
está referido un análisis de pruebas, lo cual no forma parte de las 
facultades de esta Sala Casatoria, sino de las instancias de mérito. 
Siendo así, se evidencia que el recurso deviene en improcedente 
al no haberse cumplido con demostrar la incidencia directa de la 
infracción denunciada sobre la decisión impugnada, de conformidad 
con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3 del artículo 
388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392.º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP de fecha veinte de noviembre 
de dos mil diecisiete, de fojas ciento setenta y uno a ciento ochenta 
y dos, contra la sentencia de vista recaída en la resolución Nº 15 
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, de fojas 
ciento sesenta y tres a ciento sesenta y nueve, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Patricio José Castro Taipe contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre restitución de descuentos indebidos; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor juez supremo 
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Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO   C-1780349-243

CASACIÓN Nº 2638-2018 APURIMAC

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación. Artículo 48º - 
Ley Nº24029 - PROCESO ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Apurimac, de fecha 27 de diciembre de 2017, de 
fojas 236 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 27 de 
noviembre de 2017, de fojas 207 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 20 de julio de 2017, de fojas 148 y 
siguientes, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Mixta- Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Apurimac; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con 
el artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 27231. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada este 
Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”, resaltado es nuestro; que 
concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo acotado, fi ja 
los equisitos de procedencia del recurso de casación; siendo que 
en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de 
ellos, el mismo resultará improcedente, conforme lo dispone el 
artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La parte 
impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la 
resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Interpretación errónea del artículo 48 de 
la Ley Nº 24029; sostiene básicamente que la resolución 
impugnada señala que esa norma ordena el pago de la bonifi cación 
del 30%, debe hacerse en función a la remuneración total y que no 
se refi ere a la remuneración total permanente. Siendo que alega, 
que la sentencia no analiza que el artículo 48 de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley 25212, no señala el tipo de remuneración a 
la cual se está refi riendo, siendo que el Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, señala que los aspectos remunerativos del sector 
públicos serán regulados en otra norma, que no puede ser la Ley 
24029, sino el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. II. Inaplicación 
del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, indicando 
que este ordena que el pago de la bonifi cación por preparación de 
clases prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 24029 debe hacerse 
en función de la remuneración total de clases prevista en el artículo 
8.a del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, que en su artículo 10, 
señala claramente es una norma especial y posterior en el tiempo 
que determina qué tipo de remuneración es, y resulta que 
reconduce a la remuneración total permanente. III. Inaplicación 
del artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, que indica que la 
Sala hubiera aplicado la misma, y concluido que este monto 
reclamado como bonifi cación por preparación de clases, debe ser 
pagado en la misma forma en que se pagaba antes, es decir, como 
una remuneración total permanente y no como lo ordenado. IV. 
Interpretación errónea en cuanto a considerar que los artículos 
8 y 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no tienen mayor 
jerarquía que la Ley 24029, siendo que la interpretación correcta 

del artículo 48 de la Ley 24029, debe ser que la remuneración a la 
que hace referencia es total permanente conforme el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. V. Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante en la Casación 1074-
2010, ya que afi rma que esta indica que la remuneración íntegra, 
solo debe aplicarse cuando no hay norma que ordene cómo debe 
ser cómo debe ser la remuneración, que está expresa y 
taxativamente en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por lo que debe ser calculada en base a la remuneración 
total permanente y no sobre la remuneración total. Séptimo. 
Analizadas las causales denunciadas de los acápites I al IV se 
advierte que no cumplen con el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, pues adolecen de claridad y precisión, en tanto 
que estructura su recurso como uno de instancia, al cuestionar la 
motivación expresada en la sentencia de grado, sin demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada. Y es que se limita a formular agravios referidos a 
situaciones fácticas ya evaluadas en la instancia de mérito; es decir 
se circunscribe a cuestionar aspectos referidos a los hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, sin 
tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio; toda 
vez que el recurso extraordinario de casación es eminentemente 
formal y sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. 
Cuestionando el criterio de la Sala, la cual ha establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48 de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, que establece la remuneración 
total integra, criterio coherente con la jurisprudencia emitida por 
este tribunal de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial; como por ejemplo lo resuelto en la Casación 
número 6871-2013-Lambayeque, del 23 de abril de 2015. Por 
dichas razones, estas denuncias devienen en improcedentes. 
Octavo. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión en el acápite V, se debe precisar que éste se encuentra 
referido a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la 
bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 12 del 
Decreto Supremo N. º 051-91-PCM, por tanto, su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada 
no corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Apurimac, de 
fecha 27 de diciembre de 2017, de fojas 236 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 27 de noviembre de 2017, de fojas 207 
y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Ismodes Tangoa 
Edith Lin contra el Gobierno Regional de Apurimac y otros, 
sobre reajuste de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque. SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-244

CASACIÓN Nº 11007-2016 PIURA

En el presente caso, no se ha tenido en cuenta el criterio señalado 
por esta Sala Suprema, toda vez que, no se acreditado en el 
decurso del proceso, que la Ofi cina de Normalización Previsional 
al declarar la suspensión del pago a la pensión de jubilación, haya 
cumplido con notifi car al demandante por ser parte interviniente en 
dicho proceso administrativo, pese a que los derechos de éste iban 
a verse claramente afectados por dicha actuación administrativa, 
impidiéndole de este modo ejercer su derecho de defensa.

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número once mil siete - dos 
mil dieciséis – Piura, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
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fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Nicanor 
Palacios Bereche, de fecha 14 de junio de 2016, de fojas 188 a 
192, contra la sentencia de vista de fecha 18 de mayo de 2016, de 
fojas 178 a 184, expedida por la Sala Laboral Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Piura que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha 23 de septiembre de 2014, de fojas 146 a 150, 
que declara infundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO Mediante resolución de fecha 09 de noviembre de 
2016, de fojas 34 a 37 del cuaderno de casación, este Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el recurrente, por las causales establecidas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, referida a la infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, 202º de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Nº 27444 y el apartamiento inmotivado 
del precedente vinculante establecido en la Casación Nº 8125-
2009-DEL SANTA. ANTECEDENTES Primero. Conforme se 
advierte del escrito de demanda de fojas 7 a 16 y la subsanación de 
demanda de fojas 29, el demandante Nicanor Palacios Bereche 
emplaza a la Ofi cina de Normalización Previsional, interponiendo 
demanda contencioso administrativa a fi n que se restituya el 
derecho a percibir el pago efectivo de la pensión de jubilación, el 
mismo que ha sido suspendido en forma arbitraria e inconstitucional, 
con pago de devengados desde la fecha de la arbitrariedad e 
intereses, petición que ha sido denegada mediante resolución fi cta. 
Se ordene la emisión de la resolución respectiva donde se restituya 
el pago efectivo de la pensión de jubilación, por haber sido 
arbitrariamente suspendida por la demandada, con pago de 
devengados e intereses legales. Segundo. En el caso de autos, la 
sentencia de vista confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, tras considerar en su considerando Décimo 
Primero. “Tal como se advierte de la resolución objeto de 
impugnación, la entidad demandada haciendo uso de la facultad de 
fi scalización posterior, que le concede el artículo 32º de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ha verifi cado 
que los documentos que motivaron el otorgamiento de la pensión al 
demandante contienen manifi estas irregularidades, en base al 
Informe Grafotécnico Nº 049-2008-SAACI/ONP de fecha 30 de 
mayo de 2008 que obra de fojas 103 a 106 del expediente 
administrativo en donde concluyó que tras el análisis a la fi rma del 
señor Enrique W. Meca Pacherres existente en el Informe Nº 112-
69-AG/UADII PIURA-OA/UPER/SUBS (fojas 71 a 76 del expediente 
administrativo) emitido por la Dirección Regional Agraria de Piura y 
al cual se le denominó “Constancia de Jornales y Descuentos” se 
determinó que dicha fi rma controvertida no proviene del puño de su 
titular, en consecuencia, el referido documento reviste la calidad de 
irregular; [...]”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Tercero. 
En concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, al superarse la misma 
si fuere el caso, corresponde analizar si la sentencia de vista se 
apartó justifi cadamente del precedente vinculante judicial que 
recae en la Casación Nº 8125-2009-Del Santa. Cuarto. La 
infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 
el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea 
pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Quinto. La conculcación normativa, subsume las 
causales que fueron contemplabas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su 
efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
demás. Sexto. Es derecho fundamental del ciudadano el obtener 
de la administración pública decisiones congruentes; y, es 
obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico 
conforme a lo señalado anteriormente, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, merece un 
pronunciamiento por parte de esta Sala Suprema, dirigido a 
tutelarlos. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Séptimo. En 
cuanto a la Infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado. El debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
cuya función es velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 

dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Octavo. 
Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia primordial es que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Noveno. El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza la 
delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados por el 
Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas; recogidos en la 
sentencia del Expediente Nº 00728-2008-HC. Décimo. Si bien el 
presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por dicha causal; se debe tener en cuenta que en el 
proceso contencioso administrativo versa sobre derechos de 
urgente tutela, y en aplicación del principio de economía y celeridad 
procesal, así como el de la trascendencia de las nulidades, esta 
causal no agota los mecanismos de tutela en abstracto sino que 
supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal, por lo que esta Sala 
Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto de la norma 
de orden material también declarada procedente, a fi n de dilucidar 
el fondo de la pretensión planteada en el presente proceso. 
Décimo Primero. Por su naturaleza el derecho a la pensión es un 
derecho fundamental de confi guración legal, y por ello, dentro de 
los límites del conjunto de valores que la Constitución recoge, 
queda librada al legislador ordinario la regulación de los requisitos 
de acceso y goce de las prestaciones pensionarias, conforme lo ha 
establecido el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 34 
de la sentencia recaída en el Expediente Nº 1417-2005-PA/TC. 
Décimo Segundo. En cuanto al apartamiento inmotivado de la 
Casación Nº 8125-2009-Del Santa; en el presente caso se ha 
invocado como doctrina jurisprudencial la Casación Nº 8125-2009-
Del Santa expedida por esta Sala Suprema con fecha 17 de abril 
de 2012, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 37º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS, aplicable al presente caso, que establece: “Cuando 
la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus 
resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativa, constituyen precedente vinculante”. Décimo 
Tercero. A través de la Casación Nº 8125-2009-Del Santa de fecha 
17 de abril de 2012, este Colegiado Supremo ha precisado las 
siguientes pautas referidas al debido proceso administrativo y 
validez del acto administrativo: “[...] cabe precisar que, conforme lo 
señala el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
Nº 27444, el debido procedimiento administrativo comprende el 
derecho de los administrados a exponer sus argumentos, a ofrecer 
y producir pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho. De los cuales debe señalarse que: i) el derecho de 
los administrados a exponer sus argumentos, está referido al 
derecho de los administrados a ser oído, por la autoridad a cargo 
del procedimiento a fi n de garantizar su derecho de defensa, por lo 
que, a su vez, comprende el derecho a la publicidad del 
procedimiento y de los actuados en el mismo, oportunidad de 
expresar argumentos antes de la emisión del acto administrativo, 
derecho a contar con el patrocinio de un letrado y el derecho a 
interponer los recursos administrativos que sean pertinentes; ii) el 
derecho a ofrecer y producir pruebas, tiene estrecha relación 
con los principios del derecho administrativos de impulso de ofi cio 
y verdad material, regulados en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y en virtud de los cuales en el marco de un 
procedimiento administrativo, la actividad probatoria no es 
exclusiva de los administrados que son parte del procedimiento, 
sino que vincula también a la administración, pudiendo afi rmarse 
que es esta última quien tiene la carga de la prueba. En tal sentido, 
comprende el derecho a que toda prueba razonablemente 
propuesta sea producida en el ámbito del procedimiento, derecho a 
que la producción de la prueba sea efectuada antes que se adopte 
decisión alguna sobre el fondo de la cuestión, derecho a controlar 
la producción de la prueba hecha por la administración y derecho a 
que se aplique los principios de carga de la prueba específi cos 
para el ámbito del procedimiento administrativo, y iii) el derecho a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho, 
constituye a su vez uno de los requisitos para la validez del acto 
administrativo, según lo señalado en el numeral 4) del artículo 3º de 
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la Ley Nº 27444, el mismo que dispone que el acto administrativo 
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico.” (Octavo considerando). “[...] en 
tal sentido, aunque la norma atributiva de la potestad de anulación 
(artículo 202º de la Ley del Procedimiento Administrativo General) 
no lo indica expresamente, “[...] deriva razonablemente del principio 
del debido procedimiento administrativo y de los artículos 3.5, 
161.2, 187.2, que ninguna autoridad administrativa podrá dictar 
una anulación de ofi cio, sin otorgar anteladamente audiencia al 
interesado para que pueda presentar sus argumentos a favor de la 
sostenibilidad del acto que le reconoce derecho o intereses. 
Adicionalmente a ello, la resolución anulatoria de ofi cio debe ser 
notifi cada a los administrados concernidos a fi n de que tengan la 
posibilidad de controlar su legalidad”. (Noveno considerando). “[...] 
por consiguiente, resulta imprescindible que, previamente a ejercer 
la facultad para declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos, la autoridad administrativa cumpla con notifi car al 
administrado cuyos derechos puedan ser afectados, máxime si 
éstos conciernen a materia previsional o de derecho público 
vinculado a derechos fundamentales; poniendo en su conocimiento 
la pretensión de invalidar dicho acto por presuntamente encontrarse 
viciado por alguna de las causales detalladas en el artículo 10º de 
la norma precitada. Debiéndose indicar en tal notifi cación, la 
información sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tal 
actuación, y de ser previsible, el plazo de su duración; a fi n de darle 
la oportunidad al administrado de ejercer su derecho de defensa, 
puesto que “(...) el derecho de defensa constituye un derecho 
fundamental de naturaleza procesal que conforma, a su vez, el 
ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la 
garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se 
proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier 
indefensión y como principio de contradicción de los actos 
procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de 
algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento [...]”. 
(Undécimo considerando). Décimo Cuarto. Como se aprecia esta 
Sala Suprema ha establecido como precedente de observancia 
obligatoria que la autoridad administrativa que pretende invalidar 
un acto administrativo, debe expedir previamente una resolución 
dando inicio al procedimiento de nulidad de ofi cio de aquel acto, 
debiendo además notifi car dicha iniciación de procedimiento al 
administrado cuyos derechos puedan ser afectados por los actos a 
ejecutar, informando la naturaleza del mismo, así como sus 
derechos y obligaciones en el curso de tal actuación; ya que tales 
exigencias constituyen garantía de respecto del principio del 
debido procedimiento administrativo establecido en el inciso 1.2) 
del artículo IV del Título Preliminar de la precitada Ley. Décimo 
Quinto. Del análisis de la sentencia de vista, este Colegiado 
Supremo advierte que la instancia de mérito omite verifi car si el 
procedimiento iniciado de ofi cio que concluyó con la expedición de 
la Resolución Nº 0000001093-2008-ONP-DP/DL.19990 de fecha 
31 de marzo de 2008 ha respetado el derecho al debido 
procedimiento administrativo y el derecho de defensa del 
pensionista demandante, esto es, si ésta fue previamente notifi cada 
con el inicio de ofi cio de procedimiento. Décimo Sexto. Como se 
aprecia, la instancia de mérito llega a la conclusión que el 
procedimiento administrativo iniciado de ofi cio que concluyó con la 
suspensión de la pensión otorgada por la Resolución Nº 
0000054872-2004-ONP/DC/DL.19990 de fecha 04 de agosto de 
2004, se ha realizado conforme a Ley, respetando el debido 
proceso y el derecho de defensa del administrado; sin embargo se 
observa de los actuados administrativos que el demandante ni 
siquiera fue notifi cado con la Resolución Nº 0000001093-2008-
ONP/DP/DL.19990, acto administrativo emitido de ofi cio que 
suspendía el pago de la pensión de jubilación; asimismo, tampoco 
se observa que previamente a dicha Resolución Administrativa, se 
le haya notifi cado con el inicio del procedimiento administrativo a 
efectos de que haga valer su derecho de defensa, tal como lo 
exigen las disposiciones normativas. Décimo Séptimo. En este 
orden de ideas, se evidencia que la instancia de mérito no ha 
tenido en cuenta el criterio señalado por esta Sala Suprema, toda 
vez que, no se acreditado en el decurso del proceso, que la Ofi cina 
de Normalización Previsional al declarar la nulidad de ofi cio de la 
Resolución Nº 0000001093-2008-ONP/DP/DL.19990, haya 
cumplido con notifi car al demandante por ser parte interviniente en 
dicho proceso administrativo, pese a que los derechos de ésta iban 
a verse claramente afectados por dicha actuación administrativa, 
impidiéndole de este modo ejercer su derecho de defensa; lo que 
denota que se ha confi gurado el vicio denunciado por el 
demandante, toda vez que, al emitir pronunciamiento, la Sala 
Superior no ha teniendo el criterio antes señalado, razón por la cual 
corresponde declarar fundada la denuncia casatoria; careciendo 
de objeto pronunciarse por la infracción normativa del artículo 202º 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 
396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Nicanor Palacios 
Bereche, de fecha 14 de junio de 2016, de fojas 188 a 192; 
CASARON la sentencia de vista de fecha 18 de mayo de 2016, de 
fojas 178 a 184, expedida por la Sala Laboral Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Piura; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia de primera instancia de 

fecha 23 de septiembre de 2014, de fojas 146 a 150, que declara 
infundada la demanda y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA 
la demanda; en consecuencia, se DECLARA la Nulidad de la 
resolución fi cta; por tanto, ORDENARON que la entidad 
demandada restituya el derecho a percibir el pago efectivo de la 
pensión de jubilación por haber sido arbitrariamente suspendida la 
pensión, y la Ofi cina de Normalización Previsional calcule y pague 
las pensiones devengadas las mismas que serán calculadas desde 
la fecha en que dejaron de pagarse o en su defecto desde la fecha 
en que se suspendió el derecho a percibirlas, esto es a partir del 01 
de abril de 2002; asimismo, el pago de los intereses legales los 
mismos que serán calculados en base a lo descrito en la Casación 
Nº 5128-2013-Lima, debiendo considerar los efectos de sus 
decisiones administrativas conforme lo dispuesto en el 
considerando décimo cuarto, sin costas ni costos del proceso; 
DISPUSIERON la publicación de la presente sentencia en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – (ONP), sobre restitución de pensión de jubilación y 
otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. BARRIOS 
ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-245

CASACIÓN Nº 541 - 2018 LIMA

Materia: Reincorporación a la situación de 
actividad - Proceso Especial.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Luis Enrique Chonon Chávez de fecha uno de 
septiembre de dos mil diecisiete, de fojas trescientos setenta y 
nueve a trescientos ochenta y cinco, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 27 de fecha dos de mayo de dos mil 
diecisiete, de fojas trescientos sesenta y dos a trescientos sesenta 
y nueve, que revoca la sentencia de primera instancia recaída en 
la resolución Nº 19 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas doscientos noventa y siete a trescientos cinco, 
que declara infundada la demanda y reformándola la declararon 
improcedente la demanda interpuesta por el recurrente, contra 
el Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú, sobre 
reincorporación a la situación de actividad; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387.º y 388.º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36.º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo. 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del 
artículo 35.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387.º 
del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24.º inciso i del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de 
Ley Nº 29364 establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388.º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas trescientos siete a 
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trescientos diez que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, no ha precisado en 
que consiste su pedido casatorio si es anulatorio y/o revocatorio, 
por lo que, los mencionados requisitos han sido analizados. 
Sexto. Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los numerales 2 y 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, 
la parte recurrente denuncia como causal casatoria: la infracción 
normativa del inciso 2.3 del artículo 388.º del Código Procesal 
Civil, señalando que la fi gura de no haberse observado por la 
demandada, el término legal para la situación de la disponibilidad 
es el máximo de dos años, por cuanto como puede verse del 
expediente administrativo, el recurrente ha solicitado formalmente 
por escrito, para pasar de la situación de disponibilidad a situación 
de activo; esa solicitud no ha sido resuelto por la demandada, 
evidentemente para perjudicar al suscrito; por principio de 
prelación, primero debe haberse resuelto su solicitud, luego si 
hubiera sido declarado improcedente, recién puede expedir la 
resolución, para pasar a la situación de retiro, este es el agravio 
principal, pues en ese acto se ha producido la afectación del 
derecho al debido proceso señalado en la norma citada, aplicable 
supletoriamente al presente caso, consecuentemente el presente 
recurso se sustenta en haberse violado el derecho al debido 
procedimiento. Séptimo. Que, respecto a la causal denunciada, de 
su análisis y fundamentación, carece del requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, 
en razón a que la parte recurrente no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción que estima y motiva su denuncia 
casatoria sobre la resolución impugnada; más por el contrario, 
se verifi ca que en la exposición contenida en el recurso que nos 
ocupa, se busca cuestionar juicios de hecho establecidos en la 
instancia de mérito, propiciando su revaloración; propósito que 
resulta ajeno a los fi nes esenciales de la casación, contenidos en 
el artículo 384.º del Código Procesal Civil, como son: la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues 
como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro de éste 
recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; por lo 
que el recurso así expuesto deviene en improcedente, lo que no 
amerita un pronunciamiento de fondo. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Luis Enrique Chonon Chávez de fecha uno 
de septiembre de dos mil diecisiete, de fojas trescientos setenta y 
nueve a trescientos ochenta y cinco, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 27 de fecha dos de mayo de dos mil 
diecisiete, de fojas trescientos sesenta y dos a trescientos sesenta 
y nueve, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por el demandante Luis Enrique Chonon Chávez 
contra el Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú, 
sobre reincorporación a la situación de actividad; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor juez supremo Rodríguez 
Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-246

CASACIÓN Nº 8663-2017 PIURA

En el caso de autos, no se ha acreditado que el demandante haya 
laborado por más de un año de manera ininterrumpida para la 
entidad demandada; por lo que no se encuentra bajo el amparo de 
lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 24041.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: con el acompañado, la causa número 
ocho mil seiscientos sesenta y tres guión dos mil diecisiete de 
Piura, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha 20 de 
febrero de 2017, interpuesto de fojas 585 por el demandante don 
Luis Mayer Aparicio Vargas, contra la sentencia de vista de fecha 
26 de enero de 2017 que corre a fojas 554 que revoca la sentencia 
apelada que declaró fundada en parte la demanda y reformándola 
declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Gobierno Regional de Piura, sobre 
reincorporación laboral en aplicación de la Ley Nº 24041. 
CAUSALES DE PROCEDENCIA DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 16 de marzo de 2018, que corre a fojas 50 del 
cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema ha declarado 
procedente el recurso por las causales de infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, artículo 1º de la Ley Nº 24041 y del artículo 238º 
numeral 1) de la Ley Nº 27444. CONSIDERANDO: Primero. El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384 del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo. La 

infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES 
Tercero. De la lectura del escrito de demanda de fojas 169 a 189, 
se aprecia que el demandante pretende que se declare la nulidad 
total de la resolución Ofi cina Regional de Administración Nº 378-
2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA – ORA, que declara 
infundado su recurso de apelación contra la Carta Nº 214-2013/
GRP-480300, que declaró improcedente su recurso de apelación 
contra el despido arbitrario y en consecuencia se ordene su 
reposición al trabajo por haber laborado por más de 1 año y 9 
meses en aplicación de la Ley Nº 24041. Sostiene, que ingresó a 
laborar para el Gobierno Regional de Piura el 01 de noviembre de 
2011, bajo la modalidad de Locación de Servicios hasta el 01 de 
agosto de 2013, en forma continua y permanente por el espacio de 
1 año y 9 meses, desempeñándose como Cotizador de OASA de la 
Ofi cina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares. Cuarto. 
Mediante sentencia de primera instancia de fecha 10 de junio de 
2016, de fojas 112, se declaró fundada en parte la demanda, Nula 
y sin efecto legal la Resolución de la Ofi cina Regional de 
Administración Nº 378-2013/GOBIERNO REGIONAL PIURA-
ORA de fecha 25 de octubre de 2013 que declara infundado su 
recurso de apelación contra denegatoria fi cta que desestima su 
pedido de reincorporación a su centro de labores. Ordena que la 
entidad demandada en el plazo de cinco días, Reponga al 
demandante, en sus labores habituales que venía desempeñando, 
o en otro de igual nivel o categoría, con la misma remuneración que 
venía percibiendo y bajo la misma modalidad que ostentaba al 
momento de su cese. Infundado el extremo que solicita el pago de 
indemnización por daños y perjuicios. Sin costas ni costos. Quinto. 
El Colegiado de la Sala Superior revoca la sentencia materia de 
apelación signada como Resolución Nº 17 de fecha 10 de junio de 
2016, inserta de folios 442 a 451, que resuelve declarar fundada en 
parte la demanda contencioso administrativa interpuesta por don 
Luis Mayer Aparicio Vargas contra el Gobierno Regional de Piura. 
Con lo demás que contiene. Y reformando la sentencia materia de 
apelación, se declara infundada la demanda sobre reincorporación 
y otro concepto. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal adjetiva por 
la cual fue admitido el recurso de casación, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, para su validez y efi cacia, 
las resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares 
mínimos, los cuales serán objeto del control de logicidad, que es el 
examen que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para 
conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es 
formalmente correcto y completo, desde el punto de vista lógico, 
esto es, verifi car si existe: falta de motivación o motivación 
defectuosa, dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sétimo. De 
superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema procederá al 
análisis de las causales materiales, con el objeto de determinar si 
la Sala Superior ha establecido correctamente si la demandante se 
encuentra dentro de los alcances del artículo 1º de la Ley Nº 24041. 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Octavo. En cuanto a la 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, se aprecia de autos que la instancia 
de mérito ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le 
han servido de base para estimar la demanda, respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes, cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al contener una argumentación formalmente correcta y 
completa desde el punto de vista lógico, fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, pasando 
al análisis de la causal material Noveno. Siendo así, a fi n de 
resolver el presente caso es importante señalar que la Ley Nº 
24041, fue publicada el 28 de diciembre de 1984, estableciendo en 
su artículo 1º que: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15º de la misma ley”. 
De lo que se colige que para alcanzar la protección que establece 
esta norma, es necesario cumplir de manera conjunta los siguientes 
requisitos: i) Ser servidor público contratado para labores de 
naturaleza permanente y, ii) Tener más de un año ininterrumpido 
de servicios. Décimo. Por su parte, el artículo 2º de la norma en 
comento, establece que no están comprendidos en los benefi cios 
previstos en ésta los servidores públicos contratado para 
desempeñar: “1.- Trabajos para obra determinada; 2.- Labores en 
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proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y 
actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y 
cuando sean de duración determinada; 3.- Labores eventuales o 
accidentales de corta duración; 4.- Funciones políticas o de 
confi anza”. Décimo Primero. Por consiguiente, para establecer si 
se ha producido la infracción normativa materia de denuncia, 
corresponde determinar si la Sala Superior ha evaluado si el 
demandante cumple con los requisitos para alcanzar la protección 
que establece el artículo 1º de la Ley Nº 24041 o por el contrario se 
encuentra en algunos de los supuestos de excepción establecidos 
en el artículo 2º de la norma en comento. Conforme se advierte que 
en el presente caso tenemos lo siguiente:

AÑO PERIODO DOCUMENTO FJ. CARGO

2011

Noviembre Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,200.00

91 Servicios Varios

Diciembre Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

92 Servicios Varios 

2012

Enero Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

93 Servicios Varios

Febrero Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

94 Servicios Varios

Marzo Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

95 Servicios Varios

Abril Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

96 Servicios Varios

Mayo Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

97 Servicios Varios

Junio Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

98 Servicios Varios

Julio Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

99 Servicios Varios

Agosto Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

100 Servicios Varios

Setiembre INTERRUPCIÓN (1 MES)

Octubre Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

101 Servicios Varios

Noviembre Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

102 Servicios Varios

Diciembre Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

103 Servicios Varios

2013

Enero Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

104 Servicios Varios

Febrero Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

105 Servicios Varios

Marzo Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

106 Servicios Varios

Abril Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

107 Servicios Varios

Mayo Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

108 Servicios Varios

Junio Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

109 Servicios Varios 

Julio Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

110 Servicios Varios

Julio Recibo por Honorario
Sueldo: S/. 1,300.00

110 Servicios Varios

Décimo Segundo. Del cuadro que antecede, se desprende 
que el demandante laboró durante 2 periodos, el primer periodo 
desde noviembre de 2011 a agosto de 2012, durante 10 meses, 
no existiendo medio probatorio alguno de autos, que pueda 
acreditar que el demandante ha efectuado labores durante el 
mes de setiembre de 2012 para la entidad demandada y, por el 
segundo periodo desde el mes de octubre de 2012 hasta julio 
de 2013, durante 10 meses; siendo estos periodos insufi cientes 
para acreditar que el accionante cumple con el requisito de haber 
laborado por más de un año ininterrumpido conforme al artículo 
1º de la ley Nº 24041. Décimo Tercero. Consecuentemente, se 
observa que el actor no cumple con los supuestos establecidos en 
el artículo 1º de la Ley Nº 24041, esto es, haber desarrollado labores 
de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido de 
servicios, puesto que, en el mes de setiembre de 2012, existe 
un periodo interrumpido de 1 mes, no evidenciándose infracción 
normativa al artículo 1º de la Ley Nº 24041, por lo que el recurso de 
casación en este extremo deviene en infundado. Décimo Cuarto. 
Cabe agregar, que el demandante en su escrito de fojas 191 a 193, 
señala que ha desempeñado el cargo de Técnico Administrativo 
III, realizando labores de Cotizador, conforme al Manual de 
Organización y Funciones que en su inciso c) textualmente 

señala: “Solicitar cotizaciones a través de solicitudes de 
cotización a proveedores de bienes y servicios que se encuentran 
inscritos debidamente en el Registro Nacional de Proveedores y 
consecuentemente en la base de datos de proveedores de la Sede 
Regional”. Asimismo, de la revisión de dicho documento de fojas 
192 a 193, las funciones completas del Técnico Administrativo 
III eran: Funciones Específi cas: a) Organizar, planifi car, dirigir 
y controlar las diferentes actividades que se desarrolla para 
los procesos técnicos de programación, adquisición, registro, 
mantenimiento y control, conforme a la normatividad y lineamientos 
del Sistema de abastecimiento. b) Atender los requerimientos 
de bienes y servicios formulados por las diferentes unidades 
orgánicas de la Sede del Gobierno Regional Piura, de acuerdo a 
las disposiciones legales y normas que regulan las contrataciones 
y adquisiciones del Estado. c) Solicitar cotizaciones a través de 
las solicitudes de cotización a proveedores de bienes y servicios 
que se encuentran inscritos debidamente en el Registro Nacional 
de Proveedores y consecuentemente en la base de datos de 
proveedores de la Sede Regional. d) Supervisar y registrar la 
recepción de las cotizaciones propuestas por los proveedores, 
para su posterior apertura y evaluación, conjuntamente con el 
Jefe de la Ofi cina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control 
Patrimonial. e) Elaborar el cuadro comparativo de cotizaciones, 
para determinar las mejores propuestas. f) Elaborar, registrar 
y tramitar las órdenes de compra y/o servicio, especifi cando 
en forma detallada las características técnicas de los bienes, 
plazos de entrega, garantías y otros. g) Devengar en el SIAF los 
servicios atendidos. h) Elaborar, registrar y distribuir contratos de 
acuerdo a la pro forma del contrato de las bases administrativas 
y a la propuesta de los postores de cada proceso de selección y 
verifi car su cumplimiento que permita aplicar penalidades en caso 
de incumplimiento. i) Remitir copia de los contratos al encargado 
de almacén, a fi n de que tome conocimiento del plazo de la fecha 
de recepción de los bienes, emitiendo el informe correspondiente 
en caso de incumplimiento. j) Supervisar que la prestación de los 
bienes y servicios se realice de acuerdo a las condiciones pactadas 
en los contratos. k) Recepcionar y verifi car las cartas fi anzas de 
garantía de los contratos para su trámite correspondiente y llevar 
el registro de las garantías de los bienes, servicios contratados y 
notifi car a las dependencias usuarias. l) Elaborar mensualmente 
las conciliaciones de órdenes m de compra y servicio. m) Proyectar 
resoluciones, para modifi cación del Plan Anual de Adquisiciones 
y para conformación de Comités Especiales. n) Tramitar a los 
Comités Especiales y Permanente los expedientes para dar 
inicio a los procesos de selección. o) Coordinar con los diferentes 
comités especiales, la planifi cación, organización y ejecución 
de los procesos de selección. p) Formalizar la adquisición de 
bienes, que deriven de procesos de selección, con la emisión de 
las respectivas órdenes de compra y/o servicio. q) Supervisar la 
ejecución de los PAAC, de las dependencias del Gobierno Regional 
Piura que son usuarias del SEACE. r) Ingresar al SEACE, todos los 
actos administrativos relacionados de cada uno de los procesos de 
selección. s) Recepcionar, verifi car y archivar los expedientes de 
los procesos de selección, remitidos por los Comités Especiales y 
Permanente. t) Las demás funciones que le asigne el Jefe. Décimo 
Quinto. Que conforme se aprecia de los medios probatorios 
consistentes en Guías de Remisión de fojas 14 a 15, Actas de 
Entrega de propiedad SOAT, LLAVES, PLACA de fojas 18 a 19, 
Memorándums de fojas 20 a 31, Memorándums de fojas 39 a 
49, y Papeletas de Actualización de Salida de Vehículo de fojas 
50 a 70, e Informes de fojas 71 a 90, se tiene que las funciones 
o labores desarrolladas por el demandante son las siguientes: a) 
Elaborador de Cotizaciones (Cotizador) b) Servicios de Conserjería 
c) Mantenimiento de los ambientes de la Ofi cina de Abastecimiento 
y Servicios Auxiliares d) Apoyo en Fotocopiado e) Archivo de 
documentos, f) Distribución Interna de documentos g) Apoyo en la 
entrega de documentación interna y externa h) Estudio de mercado 
i) Cuadro comparativo en las cotizaciones, y j) Conducción de 
la moto perteneciente a la ofi cina. Décimo Sexto. Siendo así, 
solamente se encuentra coincidencia de labores efectuadas 
por el demandante en cuanto a la elaboración de cotizaciones y 
cuadros comparativos de cotizaciones, mas no en el resto de las 
labores efectuadas por el demandante respecto a las funciones 
que se indican en el MOF de la entidad demandada asignadas a 
un Técnico Administrativo III, concluyéndose que no ha cumplido 
con realizar las funciones que le corresponden a un Técnico 
Administrativo III de la Ofi cina de Abastecimientos, Servicios 
Auxiliares y Control Patrimonial y por tanto no ha efectuado labores 
de naturaleza permanente, incumpliendo con el requisito señalado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 24041. Décimo Sétimo. En cuanto 
a la infracción normativa del artículo 238º numeral 1) de la Ley 
Nº 27444, en vista que la pre tensión principal respecto al despido 
arbitrario del demandante ha sido desestimada, no se confi gura 
la indemnización por el daño causado, por lo que el recurso de 
casación en este extremo deviene en infundado. DECISIÓN Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el dictamen fi scal 
Supremo y en aplicación con lo previsto en el artículo 397º del 
Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto de fojas 585 por el demandante don Luis 
Mayer Aparicio Vargas; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fojas 554, de fecha 26 de enero de 2017; 
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sin costos ni costas; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano; en los seguidos con el 
Gobierno Regional de Piura, sobre reincorporación conforme al 
artículo 1º de la Ley Nº 24041 y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la jueza suprema señora Vera Lazo. SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-247

CASACIÓN Nº 2184-2018 LIMA

Materia: Intereses Legales.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de fecha 18 de mayo de 2017, de fojas 
333 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 19 de abril 
de 2017, de fojas 327 y siguientes, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha 30 de junio de 2015, de fojas 276 y siguientes 
que declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sexta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad 
con el artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 27231. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación, es eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo 
acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla 
con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme 
lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La 
parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó la sentencia de 
primer grado que le resultó adversa. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es Anulatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Infracción normativa al artículo 19 inciso 
1 del TUO del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y artículo 
2003 al 2007 del Código Procesal Civil, señala que el plazo para 
la interposición de una demanda contra un acto administrativo 
contenido en una resolución como en el presente caso, es de tres 
meses a partir de la fecha de notifi cación del acto administrativo 
que agota la vía previa. II. Infracción normativa del Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, 003-82-PCM y el artículo 44 del 
decreto Legislativo Nº 276, en el caso de autos no se advierte que 
los convenios colectivos hayan cumplido los requisitos exigidos. 
Siendo que lo peticionado por el accionante que se efectúe una 
liquidación y pago de intereses generados de convenios que han 
resultado nulos, no merece ser estimado por cuanto los pactos 
colectivos y actas paritarias no contaron con la opinión favorable 
de la comisión técnica. III. Infracción normativa del artículo 4º 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere que carece de 
objeto que el demandante pretenda el pago de intereses legales 
cuando la sentencia que motivó el abono de reintegros ni siquiera 
hace mención al tema de intereses legales, así que su petitorio 
ha adquirido calidad de cosa juzgada. IV. Infracción normativa 
del artículo 70º de la Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la demandada cumplió 
a cabalidad con la obligación de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, asimismo no se ha considerado el principio de 
legalidad presupuestaria. V. Afectación al principio de legalidad, 

debido proceso y provisión presupuestaria, en tanto no se ha 
actuado con respeto a la ley y al derecho, infringiéndose la garantía 
inherente al debido procedimiento de obtener una decisión 
motivada. Séptimo. Analizada la causal denunciada en el punto I, 
de la revisión de la misma se aprecia que la parte recurrente si bien 
cumple con señalar las normas respecto de la cual habría operado 
la infracción normativa, no obstante estructura su recurso como uno 
de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso; los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las instancias de mérito pretendiendo que esta sede actúe 
como una tercera instancia y analice la motivación expuesta, las 
cuales han establecido que en el presente proceso no ha operado 
la caducidad del derecho y respecto del pago de intereses legales, 
que este es una consecuencia por el no pago oportuno del adeudo 
laboral reconocido por la propia demandada a favor del accionante; 
razón por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente, 
al incumplir el inciso 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil. 
Octavo. Analizada las causales denunciadas en los ítem II, III y V, 
se advierte que no cumplen con el requisito previsto en el inciso 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues para satisfacer tal presupuesto 
no basta con invocar o señalar la norma que se considera infringida 
y cuya aplicación o interpretación al caso concreto se pretende, 
sino que debe precisar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación o correcta interpretación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que no se advierte del 
análisis del recurso interpuesto; por lo que, la causal denunciada 
deviene en improcedente. Noveno. En cuanto a la causal 
señalada en el punto IV, lo que cues0tiona es el mecanismo de 
pago, el mismo que no es materia del controvertido, por lo que 
no se establece con claridad cuál es la infracción de la norma y 
su incidencia en este proceso, por lo que el recurso no cumple 
con los presupuestos de los incisos 2 y 3 del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, presente proceso; razón por la cual la citada 
causal del recurso interpuesto deviene en improcedente Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de fecha 18 de mayo de 2017, de fojas 
333 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 19 de abril 
de 2017, de fojas 327 y siguientes; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por Sanes Cayro Natalio Angel contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre pago de intereses legales; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-248

CASACIÓN Nº 7453-2018 ANCASH

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación - Artículo 48º 
- Ley Nº24029

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Ancash de fecha 27 de marzo 
de 2018, de fojas 170 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 15 de marzo de 2018, de fojas 152 y siguientes, 
que confi rmó la sentencia apelada de fecha 16 de febrero de 
2017, de fojas de fojas 57 y siguientes, que declaró fundada en 
parte la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Segundo. Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo y en cuanto a los, y en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. 
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Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash; III. Dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso 
de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado 
es nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código 
Adjetivo acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso 
de casación; siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto 
no cumpla con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, 
conforme lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. 
Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia establecida 
en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó 
la sentencia de primer grado que le resultó adversa. Por otra 
parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4 del 
citado artículo, indicando que su pedido casatorio es revocatorio. 
Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: I. Apartamiento 
inmotivado de del precedente judicial, afi rma que el Juez no 
ha cumplido con aplicar el precedente vinculante establecido en 
la Sala Plena Nº 001-1011-SERVIR/TSC de fecha 14 de junio de 
2011, el informe legal 326-2012-SERVIR/GGOAJ de fecha 04 de 
abril 2012 y la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 
Nº 4735-2011-PC/TC-PIURA, así pretende se revoque la sentencia 
para acceder a un derecho o benefi cio primero debe probarlo, 
dado que de los medios de prueba si bien se reconoce el benefi cio, 
no existe documentación que demuestre las clases elaboradas o 
preparadas violentándose el debido proceso y que para que se 
cumpla todo proceso de cumplimiento el mismo no debe estar 
sujeto a controversia. Séptimo. En cuanto a la inaplicación del 
precedente administrativo, que invoca la parte recurrente así 
como, a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, al que 
se hace alusión en el acápite I, se debe tener presente que para 
la invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso 
contencioso administrativo sólo resulta pertinente los precedentes 
judiciales que se construyan de acuerdo con el artículo 37 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, según el cual cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante. Bajo ese contexto, no se aprecia 
que la parte recurrente haya invocado algún precedente que se 
enmarquen dentro del supuesto que señala la norma en comento; 
razón por la cual, no es procedente la denuncia formulada, además 
se aprecia que tampoco ha cumplido con señalar cuál sería la 
incidencia de estas en el presente proceso; por lo que al incumplir el 
requisito señalado en el artículo 388º inciso 2 del Código Procesal 
Civil, resulta en improcedente. Por estas consideraciones y con la 
facultad prevista en el artículo 392º del Código Adjetivo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de casación interpuesto 
el Gobierno Regional de Ancash de fecha 27 de marzo de 2018, 
de fojas 170 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
15 de marzo de 2018, de fojas 152 y siguientes; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Rodríguez Milla 
Dictinio Gregorio contra el Gobierno Regional de Ancash y 
otros, sobre Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
clases y Evaluación contenido en el artículo 48º - Ley Nº24029. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Tineo y los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-249

CASACIÓN Nº 7416-2018 APURIMAC

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación. Artículo 48º 
- Ley Nº24029.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Apurimac, de fecha 22 de enero de 2018, de fojas 
219 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 20 de 
diciembre de 2017, de fojas 193 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 28 de agosto de 2017, de fojas 140 y 
siguientes, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Mixta- Sede Central de la Corte Superior 
de Justicia de Apurimac; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con 
el artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 27231. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada este 
Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”, resaltado es nuestro; que 
concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo acotado, fi ja 
los equisitos de procedencia del recurso de casación; siendo que 
en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de 
ellos, el mismo resultará improcedente, conforme lo dispone el 
artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La parte 
impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la 
resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Interpretación errónea del artículo 48 de 
la Ley Nº 24029; sostiene básicamente que la resolución 
impugnada señala que esa norma ordena el pago de la bonifi cación 
del 30%, debe hacerse en función a la remuneración total y que no 
se refi ere a la remuneración total permanente. Siendo que alega, 
que la sentencia no analiza que el artículo 48 de la Ley Nº 24029, 
modifi cada por la Ley 25212, no señala el tipo de remuneración a 
la cual se está refi riendo, siendo que el Decreto Supremo Nº 005-
90-PCM, señala que los aspectos remunerativos del sector 
públicos serán regulados en otra norma, que no puede ser la Ley 
24029, sino el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. II. Inaplicación 
del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, indicando 
que este ordena que el pago de la bonifi cación por preparación de 
clases prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 24029 debe hacerse 
en función de la remuneración total de clases prevista en el artículo 
8.a del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, que en su artículo 10, 
señala claramente es una norma especial y posterior en el tiempo 
que determina qué tipo de remuneración es, y resulta que 
reconduce a la remuneración total permanente. III. Inaplicación 
del artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, que indica que la 
Sala hubiera aplicado la misma, y concluido que este monto 
reclamado como bonifi cación por preparación de clases, debe ser 
pagado en la misma forma en que se pagaba antes, es decir, como 
una remuneración total permanente y no como lo ordenado. IV. 
Interpretación errónea en cuanto a considerar que los artículos 
8 y 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no tienen mayor 
jerarquía que la Ley 24029, siendo que la interpretación correcta 
del artículo 48 de la Ley 24029, debe ser que la remuneración a la 
que hace referencia es total permanente conforme el Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. V. Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante en la Casación 1074-
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2010, ya que afi rma que esta indica que la remuneración íntegra, 
solo debe aplicarse cuando no hay norma que ordene cómo debe 
ser cómo debe ser la remuneración, que está expresa y 
taxativamente en el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por lo que debe ser calculada en base a la remuneración 
total permanente y no sobre la remuneración total. Séptimo. 
Analizadas las causales denunciadas de los acápites I al IV se 
advierte que no satisfacen, los requisitos de procedencia que 
exigen los numerales 2 y 3 del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, porque adolecen de claridad y precisión, en tanto que 
estructura su recurso como uno de instancia, al cuestionar la 
motivación expresada en la sentencia de grado, sin demostrar la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, pues, se limita a cuestionar aspectos referidos a los 
hechos y a la valoración de la prueba que subyace al interior del 
proceso, ya que cuestiona el criterio de la Sala, la cual ha 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48 de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, debiendo la 
bonifi cación reclamada liquidarse en función a la remuneración 
total o íntegra, criterio que es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este tribunal supremo, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial; como por ejemplo lo resuelto en la Casación 
número 6871-2013-Lambayeque, del 23 de abril de 2015. Por 
dichas razones, estas denuncias devienen en improcedentes. 
Octavo. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual la 
entidad impugnante hace alusión en el acápite V, se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12 del Decreto Supremo N. º 051-91-PCM, 
por tanto, su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley Nº 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2 del artículo 
388º del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Apurimac, de fecha 22 de enero de 2018, de fojas 219 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 20 de diciembre de 2017, de 
fojas 193 y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Siancas 
Cespedes Libia contra el Gobierno Regional de Apurimac y 
otros, sobre reajuste de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-250

CASACIÓN Nº 346-2018 ANCASH

Materia: Reincorporación - Proceso Especial.

Lima, quince de marzo del dos mil diecinueve.-

VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por la Universidad Nacional “Santiago 
Antunez de Mayolo”, de fecha veintitrés de noviembre del dos 
mil diecisiete a fojas 403 a 410, contra la sentencia de vista de 
fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete a fojas 389 a 397, 
que confi rmó la resolución apelada de fecha diecisiete de junio 
del dos mil diecisiete a fojas 335 a 346, que declaró fundada la 
demanda, en consecuencia nula la resolución fi cta denegatoria 
por aplicación del silencio administrativo negativo, ordena que la 
demandada cumpla con reincorporar a la demandante en el cargo 
que venía desempeñando al momento de su cese, Secretaría de 
la Dirección de Escuela de la Facultad de Economía y Contabilidad 
u otro cargo similar, con la debida inclusión en la planilla de 
remuneraciones de trabajadores contratados permanentes y 
formalización del contrato respectivo que corresponde, más no un 
ingreso ala carrea administrativa. Segundo: El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre de una 
sentencia expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n 

al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Ancash que emitió la resolución 
impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) la parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27327. Tercero: Asimismo, cumple con el 
requisito de procedencia previsto por el artículo 388º, inciso 1) del 
Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se advierte de escrito de apelación de fojas 
351. Cuarto: Respecto a las causales de casación establecidas 
en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la impugnante 
denuncia “La inaplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041; 23º 
numeral 23.1 de la Ley Nº 29487 y del precedente vinculante 
establecido en el Expediente Nº 5057-2013-PA/TC.JUNIN; 
señalando, entre otros argumentos de hecho que, la demandante 
no se desempeñó solo en un área de la Universidad y no sólo 
ello, tampoco se acreditó el desempeñó de cargo de naturaleza 
permanente, menos aún se probó la subordinación. Quinto: En los 
términos propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad 
y precisión, pues no se ha indicado en forma precisa las causales 
de casación que señala el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, lo que implicaba, además desarrollar el modo en que se ha 
infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
asimismo, se aprecia que el recurso fue formulado como uno de 
instancia, debido a que los argumentos vertidos, son los mismos 
agravios propuestos en su recurso de apelación de fojas 351 y que 
ya fueron desestimados en la sentencia recurrida, esto en virtud del 
principio constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 
139º numeral 6) de la Carta Fundamental; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Universidad Nacional “Santiago Antunez de Mayolo”, de 
fecha veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete a fojas 403 a 
410, contra la sentencia de vista de fecha veinte de octubre del 
dos mil diecisiete a fojas 389 a 397; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por Ludgarda Justina Romero Giraldo 
contra la Universidad Nacional “Santiago Antunez de Mayolo”, 
sobre Reincorporación.- Interviene como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y, los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, TORRES VEGA, MALCA 
GUAYLUPO, ATO ALVARADO   C-1780349-251

CASACIÓN Nº 11042-2016 PIURA

Para estimar el reconocimiento de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, el extrabajador debe demostrar únicamente 
el vínculo laboral mediante la presentación de documentos 
probatorios idóneos para tal fi n, de conformidad con el artículo 70º 
del Decreto Ley Nº 19990 y el precedente vinculante emitido por 
el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA VISTA; la causa número once mil cuarenta y 
dos – dos mil dieciséis – Piura, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Eduardo 
Alburqueque Cherre, obrante a fojas 425 y 426, su fecha 14 de 
junio de 2016, contra la sentencia de vista de fecha 03 de mayo de 
2016, corriente de fojas 408 a 415, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 15 de diciembre de 2015, de fojas 350 a 357, que 
declara infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – (ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y 
otros cargos. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por resolución de 
fecha 11 de noviembre de 2016, corriente de fojas 35 a 37 del 
cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de: infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, y en forma excepcional por infracción del artículo 70º 
del Decreto Ley Nº 19990. CONSIDERANDO Primero. Del escrito 
de demanda de fojas 166 a 171 de autos, se advierte que el actor 
solicita se declare su derecho al goce de su pensión de jubilación 
general, además del pago de devengados e intereses, extremos 
que han sido denegados por la demandada mediante la Resolución 
Nº 00003086-2012-ONP/DPR/DL.19990 que declaró infundado su 
recurso de apelación y da por agotada la vía administrativa. 
Segundo. Mediante sentencia de primera instancia se declaró 
infundada la demanda al señalar el juez de la causa que, respecto 
a su exempleador José María Alburqueque Olaya por el período del 
01 de julio de 1972 al 31 de mayo de 1992, el demandante 
acompaña una declaración jurada de parte, pero es de advertir que 
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al ser un documento unilateral, carece de validez; asimismo, 
adjunta la copia fedateada de la boleta de la Caja Nacional del 
Seguro Social del Perú de la cual se desprende que estaba inscrito 
en el año 1972, lo que se corrobora con la copia del carnet de fojas 
26, debiendo aclarar que el período del año 1972 ya se encuentra 
reconocido por la demandada; asimismo, adjunta 18 boletas de 
pago de fojas 8 a 25, de las cuales se desprende que su 
exempleador cancelaba una retribución por los servicios prestados 
por su industria, pero es de advertir que dentro de ninguna de ellas 
fi gura el nombre del demandante. Así también adjunta un acta de 
entrega y recepción de planillas de marzo de 1984 a junio de 1992, 
pero no se indica que dentro de estas planillas fi gure su nombre; y, 
por último, adjunta copias fedateadas de los libros de planillas por 
el período de 1984 a 1992, de fojas 31 a 164, en las cuales aparece 
el nombre del demandante percibiendo una remuneración por sus 
servicios por el periodo de 1984 a 1992, por lo que acredita el 
vínculo laboral por este período, pero es de advertir que la propia 
demandada ya le ha reconocido este período de aportación como 
se aprecia del Cuadro Resumen de Aportaciones; razones por las 
cuales es imposible otorgarle años adicionales de aportaciones al 
no generar convicción los documentos presentados y los 
acreditados ya se encuentran reconocidos; y respecto a su 
exempleador Seminario y García Labranzas Agrícolas, por el 
período del 01 de mayo de 1992 al 31 de diciembre de 1997; el 
actor presenta una declaración jurada de parte, pero al tratarse de 
un documento unilateral carece de validez; por otro lado, de la 
revisión del expediente administrativo digitalizado se puede 
apreciar las planillas de salarios de las cuales se aprecia que el 
actor laboró para dicha industria por los períodos de mayo y 
noviembre de 1992, abril y septiembre de 1993, febrero, julio y 
diciembre de 1994, mayo y octubre de 1995, abril y noviembre de 
1996 y junio de 1997, acreditando un record no reconocido por la 
demandada de 12 meses de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones. En consecuencia, sumado al período ya reconocido de 
11 años y 4 meses de aportaciones, el actor acumula un total de 12 
años y 4 meses de aportaciones, motivo por el cual la demanda 
debe ser desestimada al no encontrarse el demandante dentro de 
los parámetros establecidos en el artículo 38º del Decreto Ley Nº 
19990 modifi cado por el artículo 9º de la Ley Nº 26504. Tercero. 
Por su parte, la sentencia de vista confi rma la apelada, al sostener 
el Colegiado Superior que, si bien es cierto el actor expresa como 
agravios que no se ha tomado en cuenta los documentos que 
corren en autos que acreditarían sus aportaciones durante los años 
1981 y 1982, y que se debe ofi ciar a ORCINEA para que emita un 
informe sobre sus aportaciones registradas, es de indicar que los 
únicos documentos que presuntamente acreditarían aportes por 
los años 1981 y 1982 serían los Formularios del Sistema de 
Inscripción y Recaudación del IPSS, de fojas 8 a 25 de autos, de 
los cuales ya se ha expresado que no son instrumentos que 
generen convicción para el reconocimiento de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones al no fi gurar el nombre del 
demandante; y, por otra parte, respecto a la solicitud de ofi ciar a 
ORCINEA, dicha actuación ya no resulta necesaria, puesto que 
conforme ha quedado demostrado mediante el acta de entrega y 
recepción de planillas de fojas 30, las planillas de su exempleador 
ya han sido recepcionadas por la demandada, de lo cual solo se 
pudo corroborar 7 años de aportaciones incluidos dentro de los 11 
años y 4 meses de aportes reconocidos por la demandada. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Cuarto. En atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con las causales por 
las cuales ha sido admitido el recurso de casación interpuesto, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista ha sido expedida en 
contravención de las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales; y del artículo 70º del 
Decreto Ley Nº 19990; por lo que debe dilucidarse si los medios 
probatorios ofrecidos por el demandante generan sufi ciente 
convicción respecto a las aportaciones que alega haber efectuado 
durante su relación laboral con sus exempleadores José María 
Alburqueque Olaya y Seminario y García Labranzas Agrícolas; y si 
corresponde ordenar a la demandada le otorgue pensión de 
jubilación al amparo del Decreto Ley Nº 19990. CONSIDERANDO 
Quinto. Al haberse declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Sexto. En 
principio corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a 
la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios 
de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la resolución, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción; el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 

los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido 
expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado. Sétimo. El numeral 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú consigna que 
la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias se trasluce en la mención expresa que se debe realizar 
de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta, 
es decir, que la motivación o fundamentación de las resoluciones 
judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar 
el Juez de los motivos o razones que han conllevado a la decisión 
fi nal, la forma como llegó a formarse una convicción sobre los 
puntos controvertidos. No es sufi ciente la simple cita de dispositivos 
legales o jurisprudencia invocada, sino que tiene que exponerse 
argumentos idóneos que permitan a las partes conocer los motivos 
que le conllevaron al Juez a la conclusión arribada. Octavo. En ese 
sentido, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que no pueden analizarse a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Perú resulta infundada. 
Noveno. Respecto a la causal de infracción normativa del 
artículo 70º1 del Decreto Ley Nº 19990 dicha norma establece lo 
siguiente: “Para los asegurados obligatorios, son períodos de 
aportaciones los meses, semanas o días que presten o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7º al 13º. Son también 
períodos de aportaciones las licencias con goce de remuneraciones 
otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 
durante los que el asegurado haya estado en goce de subsidio....”; 
asimismo, el artículo 11º del mismo cuerpo normativo establece 
que “Los empleadores y las empresas de propiedad social, 
cooperativas o similares, están obligados a retener las aportaciones 
de los trabajadores asegurados obligatorios en el montepío del 
pago de sus remuneraciones y a entregarlas a Seguro Social del 
Perú, conjuntamente con las que dichos empleadores o empresas 
deberán abonar, por el término que fi je el Reglamento, dentro del 
mes siguiente a aquél en que se prestó el trabajo. Si las personas 
obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las aportaciones 
de sus trabajadores, responderán por su pago, sin derecho a 
descontárselas a éstos.” Décimo. Asimismo, el Tribunal 
Constitucional, en el fundamento 26.a) de la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 04762-2007-PA/TC, que constituye precedente 
vinculante, establece que los certifi cados de trabajo, las boletas de 
pago de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, 
la liquidación de tiempo de servicios o de benefi cios sociales, las 
constancias de aportaciones de Orcinea, del IPSS o de EsSalud, 
entre otros, presentados en original, copia legalizada o fedateada, 
son documentos idóneos para acreditar períodos de 
aportaciones(...). Consecuentemente, en aplicación del precedente 
vinculante citado y de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 
19990, el extrabajador, para demostrar sus aportes, debe acreditar 
únicamente la relación de trabajo mediante los medios probatorios 
antes referidos. Décimo Primero. En el caso concreto, se aprecia 
de autos que mediante Resolución Nº 000003086-2012-ONP/DPR/
DL.19990 de fecha 26 abril de 2012, obrante a fojas 03 de autos, 
se declara infundado el recurso de apelación interpuesto por el 
ahora demandante en contra de la Resolución Nº 000017428-
2012-ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 28 de febrero de 2012, que 
le denegó la pensión de jubilación al no haber acreditado un total 
de 20 años completos de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, y tan solo le reconoce un total de 11 años y 04 meses 
de aportaciones, lo que se corrobora con el Cuadro Resumen de 
Aportaciones obrante a fojas 05. Décimo Segundo. En ese 
sentido, se advierte que el demandante solicita puntualmente que 
se le reconozcan un total de 25 años y 08 meses de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones correspondientes a sus labores 
efectuadas para sus exempleadores José María Alburqueque 
Olaya, por el período del 01 de junio de 1972 hasta el 31 de mayo 
de 1992, y Seminario y García Labranzas Agrícolas S.C.R.L. por el 
período del 01 de mayo de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1997, 
períodos de aportación que si le fueran reconocidos en su totalidad, 
le permitiría obtener pensión de jubilación bajo el régimen general 
al amparo del Decreto Ley Nº 19990. Décimo Tercero. Así las 
cosas, respecto a su exempleador José María Alburqueque 
Olaya por el período del 01 de julio de 1972 al 31 de mayo de 
1992, el demandante acompaña una declaración jurada de parte 
de fecha 15 de julio de 2011, obrante a fojas 06, sin embargo, al 
tratarse de una declaración unilateral no es un documento idóneo y 
sufi ciente para acreditar el vínculo laboral; una constancia de 
inscripción en la Caja Nacional del Seguro Social del Perú, en la 
cual se aprecia que tiene como fecha de ingreso al trabajo el 01 de 
junio de 1972, documento que por sí solo no genera convicción al 
no consignar el período laboral del demandante; formularios del 
Sistema de Inscripción y Recaudación del IPSS – Gerencia 
Regional del Norte, correspondiente a algunos meses de 1981, 
1982 y 1983, de fojas 8 a 25, en los cuales se indica que su 
exempleador efectuaba aportaciones a favor de dos trabajadores, 
sin embargo, en dichos instrumentos no fi gura el nombre del 
demandante; copia de la tarjeta de la Caja Nacional del Seguro 
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Social y carnet original del Instituto Peruano de Seguro Social del 
actor, de fojas 26 y 27 de autos, documentos insufi cientes para 
acreditar aportaciones al no fi gurar período laboral alguno; un 
certifi cado de pago directo de febrero de 1988 expedido por el 
actor, documento que acreditaría el pago efectuado, sin embargo, 
este mes de aportación ya ha sido reconocido por la demandada 
según se aprecia del Cuadro Resumen de Aportaciones; planilla 
semestral de aportaciones correspondiente al segundo semestre 
del año 1978 de fojas 29, en el cual aparece que el actor habría 
efectuado aportaciones durante los meses de enero a junio de 
1978, sin embargo, dicho documento no genera convicción pues el 
actor no ha presentado documentación adicional; y, Acta de entrega 
y recepción de planillas de fecha 25 de abril de 2010, obrante a 
fojas 30 de autos, mediante la cual se acredita que don José María 
Alburqueque Olaya en su calidad de custodio de su empresa Taller 
de Mecánica, hizo entrega de los libros de planillas de salarios 
correspondientes al período de marzo de 1984 a junio de 1992 a la 
Ofi cina de Normalización Previsional, así como las copias de los 
libros de planillas por el mismo período obrantes de fojas 31 a 138, 
sin embargo, dicho período ya ha sido reconocido por la entidad 
demandada como se aprecia del Cuadro Resumen de Aportaciones; 
en consecuencia, tal como han concluido las instancias de mérito, 
no es posible reconocer mayores períodos de aportación a los ya 
reconocidos por la entidad emplazada, pues el actor no ha 
presentado documentación idónea y sufi ciente que acredite el 
vínculo laboral con su exempleador por todo el período que 
reclama. Décimo Cuarto. En cuanto a su exempleador Seminario 
y García Labranzas Agrícolas S.C.R.L. por el período del 01 de 
mayo de 1992 al 31 de diciembre de 1997; el actor presenta una 
declaración jurada de parte de fecha 15 de julio de 2011, obrante a 
fojas 139 de autos, pero como ya se ha establecido en el 
considerando precedente de esta resolución, dicho documento no 
es sufi ciente para acreditar aportaciones al tratarse de un acto 
unilateral de parte del accionante; asimismo, acompaña copias de 
planillas de pago obrantes de fojas 140 a 164 de autos, con los 
cuales acreditaría que laboró para su exempleador por los períodos 
de mayo y noviembre de 1992, abril y septiembre de 1993, febrero, 
julio y diciembre de 1994, mayo y octubre de 1995, abril y noviembre 
de 1996 y junio de 1997, por lo que sumaría 12 meses adicionales 
al período ya reconocido por la demandada, haciendo un total de 
12 años y 4 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. Décimo Quinto. Por lo tanto, el período de aportación 
que acredita el demandante es insufi ciente para obtener pensión 
de jubilación bajo el régimen general al amparo del Decreto Ley Nº 
19990, pues conforme a lo establecido en el artículo 1º del Decreto 
Ley Nº 25967, vigente a partir del 19 de diciembre de 1992 “Ningún 
asegurado de los distintos regímenes pensionarios que administra 
el Instituto Peruano de Seguridad Social podrá obtener el goce de 
pensión de jubilación, si no acredita haber efectuado aportaciones 
por un período no menor de veinte años completos, sin perjuicio de 
los otros requisitos establecidos en la Ley.”; requisito que el 
demandante no ha cumplido con acreditar. Décimo Sexto. Por lo 
expuesto, estando a que el actor no ha logrado acreditar mayores 
períodos de aportaciones a los ya reconocidos por la administración, 
que sumen un total de veinte años completos de aportes, la Sala 
Superior no ha incurrido en infracción normativa del artículo 70º del 
Decreto Ley Nº 19990 al emitir la sentencia de vista, por lo que 
deviene en infundado el recurso casatorio interpuesto. DECISIÓN 
Por estas consideraciones, y de aplicación del artículo 397º del 
Código Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Eduardo 
Alburqueque Cherre, obrante a fojas 425 y 426, su fecha 14 de 
junio de 2016, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha 03 de mayo de 2016, corriente de fojas 408 a 415, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha 15 de diciembre de 
2015, de fojas 350 a 357, que declara infundada la demanda; sin 
costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – (ONP), sobre reconocimiento de 
aportaciones y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. 
BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RUBIO ZEVALLOS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ

1 Artículo modifi cado por la Ley Nº 29711 publicada el 18 de junio de 2011.
C-1780349-252

CASACIÓN Nº 8475-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial - Artículo 1º 
Decreto de Urgencia Nº 037-94. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Marta 
Irene Condori Flores, de fecha veinticuatro de octubre de dos 
mil diecisiete, de fojas 285 a 294, contra la Sentencia de Vista 
de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, de fojas 276 a 

280, correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS. Segundo. En principio, cabe señalar que, el Ordenamiento 
Procesal establece requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación; así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el medio impugnatorio propuesto satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior como órgano de segundo grado; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Décima Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna; y, iv) La recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no 
dejó consentir la sentencia de Primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación. Asimismo, respecto al 
requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que ha solicitado que la sentencia recurrida sea anulada; siendo 
así, este requisito también ha sido cumplido. Quinto. En relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa del numeral 3) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Perú; señalando 
que la sala ni el juzgado han efectuado el control difuso de las 
normas legales y como tal, aludiendo a la congruencia que debe 
existir entre las normas vigentes para su aplicación, es que debe 
establecer si corresponde aplicar el Decreto Ley Nº 25697 que 
modifi ca conceptos establecidos en el Decreto Ley Nº 276 que tiene 
mayor jerarquía constitucional por su origen, asimismo considera 
que en la presente causa deben considerarse dos principios 
constitucionales: Principio de coherencia normativa y Principio 
de concordancia práctica normativa; ii) Infracción normativa del 
numeral 3) del artículo 26º de la Constitución Política del Perú; 
señalando que establece la interpretación favorable al trabajador, 
entre elegir un Decreto Ley, como es el caso del Decreto Ley Nº 
25697, frente al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, al momento de 
aplicar el Decreto de Urgencia Nº 037-94-PCM (específi camente 
el artículo 1º, al amparo del artículo 26º de la Constitución Política 
del Estado, corresponde aplicar el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM y más aún, porque es la norma que pertenece e integra el 
sistema único de remuneraciones del sector público creado por el 
Decreto Legislativo Nº 276, sin embargo en la sentencia de sala 
no se analizó este hecho, pese a que fue solicitado en el recurso 
de apelación propuesto contra la sentencia, correspondiente de 
primera instancia judicial; y, iii) Infracción normativa del artículo 
1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94-PCM en concordancia 
con el literal a) del artículo 8º del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM; al aplicar el Decreto Ley Nº 25697 contraviene normas 
vigentes a la fecha, como la Ley General de Presupuesto, entre 
otras. Sexto. Analizadas las causales denunciadas, se advierte 
que incumple con lo previsto en el numeral 3) del artículo 388º del 
Código Civil, pues la recurrente se ha limitado a describir en forma 
genérica el contenido de diversas normas legales, sin efectuar un 
análisis de las mismas con la fi nalidad de demostrar en forma clara 
y concreta la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la sentencia recurrida, lo que signifi ca que la referida infracción 
debe revestir un grado tal de trascendencia o infl uencia que su 
corrección va a generar la consecuencia inevitable que se modifi que 
el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución impugnada; 
hecho que demuestra, que lo pretendido por la recurrente, es que 
esta Sala Suprema efectúe una revaloración de los medios de 
prueba actuados en el proceso, fi nalidad ajena al debate casatorio, 
conforme lo establece el artículo 384º del acotado Código 
Procesal. Séptimo. Es de apreciar que, los órganos de grado han 
desestimado la demanda al analizar que conforme es de verse de 
la boleta de pago de la demandante de fecha julio de 1994, fecha 
en que se encontraba en vigencia el Decreto de Urgencia Nº 037-
94-PCM (01 de julio de 1994), a fojas 17, se advierte que viene 
percibiendo como ingreso total permanente la suma de S/.363.97 
soles (monto resultante del descuento de la suma de S/.120.00 
soles por concepto de aguinaldo), el cual resulta superior a los 
S/.300.00 soles fi jados por el artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 037-94, por lo que resulta evidente que no corresponde la 
aplicación dicho dispositivo legal. Octavo. En consecuencia, al 
verifi car que el medio impugnatorio interpuesto, no cumple con las 
exigencias previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Adjetivo, por tanto, deviene en improcedente. Por estas 
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consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del Código 
Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Marta Irene Condori Flores, de fecha veinticuatro 
de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 285 a 294, contra la 
Sentencia de Vista de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, 
de fojas 276 a 280; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario Ofi cial El Peruano, conforme a 
Ley; en los seguidos por Marta Irene Condori Flores contra el 
Ministerio de Salud, sobre Bonifi cación Especial establecida en el 
artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Torres 
Vega. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-253

CASACIÓN Nº 12915-2016 LIMA

Para el cálculo de la pensión de jubilación completa del accionante, 
prevista en el artículo 6º de la Ley Nº 25009, concordante con el 
artículo 20º de su Reglamento; se debe tener en cuenta que a la 
fecha de contingencia, se encontraba vigente el Decreto Ley Nº 
25967 (publicada el 19 de diciembre de 1992), por lo que el cálculo 
de su derecho pensionario debe ser efectuado aplicando la citada 
norma.

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa 
número doce mil novecientos quince – dos mil dieciséis – Lima, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente resolución: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Jesús Cuenca Dávila, mediante escrito de fecha 
19 de mayo de 2016, a fojas 261 y siguientes, contra la Sentencia 
de vista fechada el 22 de marzo de 2016, a fojas 249 y siguientes, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 29 de setiembre de 
2011, a fojas 112 y siguientes, que declaró infundada la demanda. 
FUNDAMENTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO 
Mediante auto de califi cación1 de fecha 02 de junio de 2017, esta 
Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación por 
infracción normativa por inaplicación de los artículos 2º y 6º de la 
Ley Nº 25009 y los artículos 9º y 20º de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 029-89-TR, concordante con el Decreto 
Ley Nº 19990. CONSIDERANDO Primero. El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del 
artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de 
interposición del recurso. Segundo. La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir la 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación. ANTECEDENTES DEL PROCESO Tercero. En 
principio, según se observa de autos, la demanda2 tiene como 
pretensión que el órgano jurisdiccional: a) declare la nulidad total 
del acto administrativo constituido por la resolución fi cta 
denegatoria de su recurso de apelación interpuesto y la nulidad 
de la Resolución Nº 0012236-2003-ONP/DC/DL.19990, de fecha 
24 de enero de 2003, que otorga al demandante pensión de 
jubilación minera; b) se ordene a la Ofi cina de Normalización 
Previsional emita nueva resolución otorgándole pensión minera 
completa única y exclusivamente bajo los términos y condiciones 
del régimen previsto en el Decreto Ley Nº 19990, concordante 
con la Ley Nº 25009; c) se efectúe una nueva liquidación de su 
pensión, con el reconocimiento de los reintegros de las sumas 
devengadas, más intereses legales, costas y costos del proceso. 
Sustenta su pretensión señalando como fundamentos fácticos 
que, la Ofi cina de Normalización Previsional en forma ilegal y 
arbitraria, mediante Resolución Nº 0012236-2003-ONP/DC/
DL.19990 del 24 de enero de 2003, le ha otorgado como pensión 
inicial la suma irrisoria de S/.34.05 soles, que con los aumentos 
de Ley, resulta la cantidad de S/.200.00 soles, actualizada a 
S/.400.00 soles mensuales; monto que considera es ilegal e 
inconstitucional. Refi ere que, le corresponde percibir pensión de 
jubilación completa equivalente al 100% de su remuneración de 
referencia, esto es, S/.245.40 soles, que debe ser calculada en 
base a las doce últimas remuneraciones percibidas, conforme al 
Decreto Ley Nº 19990, monto que con los incrementos de Ley 
asciende a S/.627.06 soles; por lo que considera que la entidad 
demandada ha incurrido en error al haber otorgado al demandante 
como pensión un monto menor al señalado, ocasionándole un 
perjuicio moral y económico. Cuarto. En atención a la pretensión 
contenida en la demanda, mediante sentencia3 de fecha 29 de 
setiembre de 2011, el Juez de primera instancia declaró 
infundada la demanda sosteniendo que, de la Hoja de liquidación 

(fojas 85 expediente administrativo) se observa que la pensión 
otorgada al accionante ha sido calculada promediando entre 
sesenta meses sus ingresos, esto es, desde mayo de 1985 a abril 
de 1991, conforme lo establece el artículo 2º inciso c) del Decreto 
Ley Nº 25967; habiéndose otorgado la pensión mínima de 
S/.200.00 soles. Agrega que, con relación al cuestionamiento del 
accionante, referido a la utilización de topes en la determinación 
del monto de su pensión de jubilación debe señalarse, en principio 
que, en su caso no ha existido tal aplicación, conforme a la Hoja 
de liquidación y de la resolución impugnada que fi jó el monto de 
la prestación en función de la pensión mínima vigente en el 
sistema. Quinto. Por su parte, el Colegiado Superior, mediante 
Sentencia de vista4 de fecha 22 de marzo de 2016, confi rmó la 
Sentencia apelada que declaró infundada la demanda; con el 
sustento que, en el presente caso, la norma a aplicar es el artículo 
2º inciso c) del Decreto Ley Nº 25967, que prevé en el caso de los 
asegurados que hubieran aportado durante 20 años completos de 
aportación y menos de 25, la remuneración de referencia es igual 
al promedio mensual que resulte de dividir entre sesenta, el total 
de remuneraciones asegurables, percibidas por el asegurado en 
los últimos sesenta meses consecutivos inmediatamente 
anteriores al último mes de aportación; ello debido a que el 
demandante ha acreditado un total de 22 años de aportes 
completos, conforme así se le ha reconocido en la Resolución 
Administrativa N.ª 0000012236-2003-ONP/DC/DL.19990 de 
fecha 24 de enero de 2003, así como la Hoja de Liquidación 
Decreto Ley Nº 19990, que obra a fojas 54-56 del expediente 
administrativo, en la cual se aprecia que la entidad demandada ha 
calculado la remuneración de referencia en aplicación del acotado 
Decreto Ley Nº 25967, otorgando el 100% de la misma, conforme 
al artículo 6º de la Ley Nº 25009, por lo que el Colegiado Superior 
arriba a la conclusión que la Ofi cina de Normalización Previsional 
efectuó un cálculo conforme a Ley. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sexto. Atendiendo a la califi cación del recurso, 
se establece que el problema jurídico a resolver consiste en que 
esta Sala Suprema determine si corresponde en el presente caso, 
calcular la pensión de jubilación minera del actor en base a las 12 
últimas remuneraciones mensuales conforme a las disposiciones 
previstas en el Decreto Ley Nº 19990; o si por el contrario, 
corresponde que para su cálculo se considere las 60 últimas 
remuneraciones mensuales conforme lo prevé el Decreto Ley Nº 
25967. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo. Atendiendo 
a la califi cación del recurso, se tiene que el artículo 2º de la citada 
norma establece que: “Para acogerse al benefi cio establecido en 
la presente Ley y tener derecho a pensión completa de jubilación 
a cargo del Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el 
Decreto Ley Nº 19990, se requiere acreditar veinte (20) años de 
aportaciones cuando se trata de trabajadores que laboran en 
minas subterráneas y, de veinticinco (25) años, cuando realicen 
labores en minas a tajo o cielo abierto. En ambos casos diez (10) 
años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha 
modalidad. Tratándose de los trabajadores de centros de 
producción, minera a los que se refi ere el segundo párrafo del 
artículo 1º, se requiere el número de años de aportación previsto 
en el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales quince (15) años 
corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad”. 
Seguidamente, el artículo 6º del citado cuerpo normativo prevé: 
“Los trabajadores de la actividad Minera, en el examen anual que 
deberá practicar obligatoriamente en los Centros Mineros el 
Instituto Peruano de Seguridad Social o el Instituto de Salud 
Ocupacional, adolezcan el primer grado de silicosis o su 
equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, 
igualmente se acogerán a la pensión de jubilación, sin el requisito 
del número de aportaciones que establece la presente ley” 
Octavo. Por su parte, el Reglamento de la Ley acotada, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 029-89-TR, establece en su artículo 9º lo 
siguiente: “la pensión completa de jubilación a que se refi ere el 
artículo 2º de la Ley Nº 25009, será equivalente al 100% del 
ingreso o remuneración de referencia del trabajador, sin que 
exceda del monto máximo de pensión establecida en el Decreto 
Ley Nº 19990” y su artículo 20º, dispone: “Los trabajadores de la 
actividad minera que padezcan el primer grado de silicosis o su 
equivalente en la tabla de enfermedades profesionales tendrán 
derecho a la pensión completa de jubilación”. Noveno. En el caso 
particular, con relación al otorgamiento de la pensión minera 
completa, corresponde señalar que habiéndose establecido que 
el demandante padece de la enfermedad profesional de 
neumoconiosis en primer estadio de evolución, con una 
incapacidad del 50% (cincuenta por ciento), según se aprecia del 
Certifi cado de la Comisión Médica Evaluadora del IPSS, de fecha 
03 de mayo de 1994 (fojas 17 expediente administrativo), le 
corresponde el reconocimiento de dicha pensión completa, en 
aplicación del 2º de la Ley Nº 25009, concordante con el artículo 
20º del Reglamento de la Ley acotada, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 029-89-TR. Así, de acuerdo a lo establecido por las 
instancias de mérito se tiene que la Ofi cina de Normalización 
Previsional administrativamente mediante Resolución Nº 
00012236-2003-ONP/DC/DL.19990 de fecha 24 de enero de 
2003 (fojas 91 expediente administrativo), resolvió reconocer un 
total de 23 años de aportes a favor de don Jesús Cuenca Dávila y 
otorgarle pensión de jubilación minera por la suma de S/.200.00 
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soles, a partir del 02 de julio de 1996, la cual se encuentra 
actualizada a la fecha de expedición de la citada resolución a la 
suma de S/.415.00 soles, incluido el incremento de su cónyuge y 
sus dos hijos a partir del 02 de julio de 1996 hasta el 16 de enero 
de 1997 y 02 de mayo de 1998, respectivamente, habiéndose 
señalado en la parte considerativa de dicho acto administrativo, 
que en virtud del Informe Médico de la Comisión Médica Evaluadora 
del IPSS, de fecha 03 de mayo de 1994, le corresponde percibir 
pensión de jubilación completa teniendo en cuenta el artículo 6º 
de la Ley Nº 25009 concordante con el artículo 20º del Decreto 
Supremo Nº 029-89-TR. Asimismo, de la Hoja de Liquidación 
Decreto Ley Nº 19990 (fojas 85 del expediente administrativo), 
aparece que la Ofi cina de Normalización Previsional procedió a 
efectuar el cálculo de la remuneración de referencia del actor en 
base a las sesenta remuneraciones percibidas en los últimos 
sesenta meses consecutivos inmediatamente anteriores al último 
mes de aportación, esto es, durante el periodo de mayo de 1985 a 
abril de 1991, otorgándole el 100% de la remuneración de 
referencia por la suma de S/.25.51 soles. Décimo. Importa señalar, 
que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Nº 02868-2011-AA/
TC de fecha 14 de noviembre de 2011, ha establecido lo siguiente: 
“(...) en uniforme jurisprudencia este Tribunal (por todas, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 01294-2004-AA/TC) ha 
precisado que, para la obtención del derecho a percibir pensión, se 
debe aplicar la legislación vigente a la fecha en que el asegurado 
reúna los requisitos para acceder a dicha pensión, 
independientemente del momento en que se solicite u otorgue, y 
que las normas conexas y complementarias que regulan 
instituciones vinculadas, tales como la pensión mínima, pensión 
máxima, etc., deben aplicarse durante su período de vigencia (...)”, 
criterio que ha sido recogido por esta Sala Suprema en la Casación 
Nº 10819-20145-Arequipa de fecha 01 de setiembre de 2015. 
Décimo Primero. Del mismo modo, se debe tener en cuenta 
además que el artículo 5º de la Ley Nº 25009, expresamente 
señala que las normas del Sistema Nacional de Pensiones 
contenidas en el Decreto Ley Nº 19990, sus ampliatorias, 
modifi catorias y reglamentarias, serán aplicadas en todo aquello 
que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley. Décimo 
Segundo. Pues bien, atendiendo a lo expuesto, se colige que, si 
bien el demandante se encuentra dentro de los alcances del 
otorgamiento de una pensión de jubilación completa en aplicación 
del artículo 6º de la Ley Nº 25009, concordante con el artículo 20º 
de su Reglamento, conforme así lo ha reconocido la propia 
administración en la resolución impugnada; sin embargo, se debe 
tener en cuenta que para el cálculo de su remuneración de 
referencia, es de aplicación el Decreto Ley Nº 259675 (publicada el 
19 de diciembre de 1992), norma aplicable dada la fecha de 
contingencia del accionante, que establece en el inciso c) de su 
artículo 2º lo siguiente: “para los asegurados que hubieran aportado 
durante veinte años completos de aportación y menos de 
veinticinco, es igual al promedio mensual que resulte de dividir 
entre sesenta, el total de remuneraciones asegurables, percibidas 
por el asegurado en los últimos sesenta meses consecutivos 
inmediatamente anteriores al último mes de aportación”; con lo 
cual se colige que la administración al momento de emitir la 
Resolución Nº 00012236-2003-ONP/DC/DL.19990 de fecha 24 de 
enero de 2003, otorgando pensión de jubilación minera completa al 
demandante calculada sobre lo dispuesto en el acotado Decreto 
Ley Nº 25967, ha procedido conforme a Ley; de ese modo, el 
pedido del demandante en el sentido que se calcule su 
remuneración de referencia sin considerar dicha norma, no tiene 
sustento legal, por lo que debe ser desestimado. Décimo Tercero. 
Por tanto, estando a los fundamentos expresados, se colige que la 
decisión adoptada por la Sala Superior de confi rmar la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda interpuesta, no infringe 
las normas materiales denunciadas, por lo que corresponde a este 
Tribunal Supremo desestimar el recurso propuesto, en atención a 
lo previsto en el artículo 397º, primer párrafo, del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria. DECISIÓN Por estas 
consideraciones; y de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Jesús Cuenca Dávila, mediante escrito de fecha 19 de mayo de 
2016, a fojas 261 y siguientes; en consecuencia, NO CASARON la 
Sentencia de vista de fecha 22 de marzo de 2016, a fojas 249 y 
siguientes, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – (ONP), sobre recálculo de pensión minera; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Barrios Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ

1 Obrante a fojas 31 del cuadernillo de casación.
2 Interpuesta con fecha 14 de julio de 2010, obrante a fojas 15 y siguientes.
3 Obrante a fojas 112 y siguientes.
4 Obrante a fojas 244 y siguientes.
5 Norma que modifi ca el goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto 
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CASACIÓN Nº 22477-2017 LIMA

Materia: Reintegro de bonifi caciones previstas en 
los Decretos de Urgencia Nº 073-97 y Nº 011-99 
- Proceso Especial.

Lima, veintiséis de julio de dos mil dieciocho.

VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación, interpuesto por 
Rolando Ciro Espinoza Vargas, mediante escrito de fecha 05 
de julio de 2017, a fojas 606 y siguientes, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 23 de noviembre de 2016, a fojas 591 y siguientes, 
que confi rmó la Sentencia de primera instancia de fecha 19 de 
mayo de 2014, a fojas 434 y siguientes, que declaró infundada 
la demanda; en ese sentido, corresponde que esta Sala Suprema 
proceda a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del 
inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS. Segundo. El Ordenamiento Procesal establece 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación; así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se 
advierte que el medio impugnatorio propuesto satisface dichas 
exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Quinta 
Sala Contencioso Administrativo Laboral Previsional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar la tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se aprecia que el impugnante apeló la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, según fojas 441 y siguientes. 
Respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la parte impugnante ha solicitado como pedido 
casatorio el revocatorio, cumpliendo con dicho requisito. Quinto. 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: a) infracción normativa de 
las Leyes Nº 28389 y Nº 28449; señalando entre otros, que las 
instancias de mérito no toman en cuenta que, lo que persigue 
en el presente proceso, es la nivelación de su pensión con los 
montos que percibía en actividad, debido a que la bonifi cación 
especial prevista en el Decreto de Urgencia Nº 073-97, se le venía 
abonando con normalidad y de forma permanente hasta febrero 
de 2005, fecha de su cese, siendo que con posterioridad a ello, 
dicho monto no ha sido considerado en su pensión de cesantía, 
pese a ser permanente en el tiempo y regular en su monto, acorde 
al artículo 3º y 6º de la Ley Nº 28449, por tanto considera que, se 
le adeuda un reintegro que debe ser amparado; y b) infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado; sosteniendo que, en el presente caso, existen elementos 
relevantes que ameritan la respectiva revisión por parte del 
órgano jurisdiccional, ello en atención a las normas denunciadas 
que reconocen el derecho a la tutela jurisdiccional y motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias; sin 
embargo, refi ere que, la sentencia de vista recurrida contendría 
una motivación defectuosa respecto a la pretensión demandada 
sobre reconocimiento de bonifi cación especial otorgada por el 
Decreto de Urgencia Nº 073-97-EF, que debe ser subsanada. 
Sexto. Del análisis de las causales denunciadas se aprecia que 
incumplen con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, ya que su fundamentación 
carece de claridad y precisión; así se aprecia que la parte 
recurrente se ha limitado a señalar que la Sentencia de segunda 
instancia vulnera su derecho a la tutela judicial y motivación escrita 
de las resoluciones judiciales; sin que haya aportado elementos 
que evidencien la supuesta transgresión de los derechos que 
indica; por el contrario, de la revisión de la resolución impugnada 
se aprecia que aquella ha emitido pronunciamiento respecto 
de cada uno de los agravios expuestos en el recurso de 
apelación a fojas 441, los que inclusive han sido detallados en 
el punto “Fundamentos de apelación”; y respecto de los cuales 
el Colegiado Superior ha establecido que la pretensión contenida 
en la demanda debe ser desestimada, porque el artículo 1 del 
Decreto Supremo Nº 117-98-EF, dispone que: “en aplicación de 
los dispuesto en el artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 073-
97, los pensionistas del Banco de la Nación sujetos al régimen 
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de nivelación normado por la Ley Nº 23495 tendrán derecho a 
la bonifi cación especial que ascenderán en todos los casos 
a S/.164.00 soles mensuales”; siendo ello así, el Colegiado 
Superior señala que al actor se le otorgó la bonifi cación especial 
que ascenderá en todos los casos a S/.164.00 soles mensuales, 
conforme se corrobora de las boletas de pago de pensión de 
cesantía a fojas 95-104, en el que se consigna el concepto de 
Decreto de Urgencia Nº 073-97-EF/Decreto Supremo Nº 117-
98-EF, con el monto de S/.164.00; con lo cual se concluye que 
los argumentos esgrimidos por el recurrente no tienen sustento 
fáctico ni jurídico no pudiendo ser acogidos a través del presente 
recurso; más aún cuando no se aprecia que el impugnante haya 
cumplido con demostrar en forma clara y concreta la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la resolución recurrida, lo 
que signifi ca que la referida infracción debe revestir un grado tal 
de trascendencia o infl uencia que su corrección va a generar la 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o 
de lo decidido en la resolución impugnada; en consecuencia, 
las causales invocadas devienen en improcedentes. Sétimo. De 
ese modo, al verifi car que el medio impugnatorio propuesto, no 
satisface los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Adjetivo, por tanto, deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Rolando Ciro Espinoza Vargas, 
mediante escrito de fecha 05 de julio de 2017, a fojas 606 y 
siguientes, contra la Sentencia de Vista de fecha 23 de noviembre 
de 2016, a fojas 591 y siguientes; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos contra el Banco de la 
Nación, sobre reintegros de bonifi cación especial previstos en los 
Decretos de Urgencia Nº 073-97 y Nº 011-99; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Barrios 
Alvarado.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, BARRIOS ALVARADO, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA GUAYLUPO   
C-1780349-255

CASACIÓN Nº 7134-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Pago de Incremento de Remuneración 
del 10% - Artículo 2º - Decreto Ley Nº 25981 - 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, de fojas 143 a 149, 
contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de enero de dos 
mil dieciocho, de fojas 135 a 139, correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. 
En principio, cabe señalar que, el Ordenamiento Procesal 
establece requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación; así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el medio impugnatorio propuesto satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior como órgano de segundo grado; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto. En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se verifi ca que la entidad recurrente ha 
dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de Primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que ha 
solicitado que la sentencia recurrida sea revocada; siendo así, 
este requisito también ha sido cumplido. Quinto. Cabe enfatizar 
que cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos 
de fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace 
en razón de que este medio impugnatorio es especialísimo o 
extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema ejerce su 
facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado como 
vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia fi nal de 

fallo en el que se analiza primero el proceso y luego el recurso. 
Sexto. Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema en 
reiterada jurisprudencia el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, 
que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema, conforme lo prevé 
el artículo 384º del Código Procesal Civil. Séptimo. Respecto 
de los demás requisitos de procedencia, la entidad impugnante 
denuncia como causal: i) Infracción normativa del artículo 
2º del Decreto Ley Nº 25981; sostiene que la Sala Superior 
ha aplicado indebidamente dicha norma, pues no corresponde 
al actor el incremento del 10% de su haber mensual, toda vez 
que el Decreto Ley Nº 25981 fue derogado por la Ley Nº 26233, 
tampoco ha probado haber percibido dicho incremento a partir 
del 1 de enero de 1993, para continuar percibiéndolo. Octavo. 
Los órganos de grado, luego de la compulsa de los hechos y 
de la valoración de la prueba aportada y actuada en autos, han 
establecido que al accionante le corresponde el incremento del 
10% del haber mensual, conforme al artículo 2º del Decreto Ley 
Nº 25981 y la Única Disposición Final de la Ley Nº 26233, normas 
autoaplicativas según se ha establecido en las Casaciones Nº 
6239-2013-Tumbes, Nº 751-2014-La Libertad, Nº 17484-2013-
La Libertad y Nº 9171-2014-Lambayeque, entre otras. Noveno. 
Evaluado el recurso, se aprecia que adolece de claridad y 
precisión, en tanto que de acuerdo a la relación de hecho y 
de derecho que subyace en el proceso y al sentido del fallo, 
sus argumentos no guardan nexo causal con la ratio decidendi 
contenida en la sentencia de segundo grado, ni en el de primer 
grado, que no se sustentan solo en un contexto normativo, sino 
en la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, aspecto 
relevante que no se cuestiona en el recurso de casación; por 
otro lado, se aprecia que la parte impugnante formula el recurso 
casatorio invocando la causal de infracción normativa de 
manera genérica, es decir, formula el recurso sin la precisión y 
claridad requerida, sin justifi car además la pertinencia de la Ley 
Nº 26636, Ley Procesal del Trabajo, al caso concreto, desde que 
la tramitación del presente proceso contencioso administrativo 
se ha seguido según los alcances de la Ley Nº 27584; incidiendo 
además en aspectos relativos al fondo del asunto (fundamentos 
de hecho), sin tener en cuenta que el re examen de los hechos 
y de la prueba son ajenos al debate casatorio; aspectos que 
no se condicen con los presupuestos de fondo expresados 
en el considerando cuarto de esta resolución. Décimo. Por 
consiguiente, en los términos propuestos, el recurso no satisface 
los requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, por lo que deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo, de fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, de 
fojas 143 a 149, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de 
enero de dos mil dieciocho, de fojas 135 a 139; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario Ofi cial 
El Peruano, conforme a Ley; en los seguidos por Carlos Alberto 
Manay Carranza contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo, sobre incremento de remuneración dispuesto mediante 
el Decreto Ley Nº 25981; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega. SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-256

CASACIÓN Nº 601-2018 TACNA

Materia: Nombramiento. Proceso Especial.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jacinto Adrián Choque Pari de fecha quince de 
noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cincuenta 
y seis a doscientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 20 de fecha quince de septiembre 
de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta y cuatro 
a doscientos cincuenta y dos, que confi rma la sentencia de 
primera instancia recaída en la resolución Nº 13 de fecha treinta 
y uno de agosto de dos mil dieciséis, de fojas doscientos tres a 
doscientos ocho, que declara infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente, contra la Municipalidad Provincial de Tacna, 
sobre nombramiento; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387.º y 388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36.º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo. Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 
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35.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387.º del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, 
que para el caso de autos es la Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna; III. Dentro del plazo de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerado el recurrente, 
de conformidad con el artículo 24.º inciso i del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27327. Tercero. Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 386.º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de Ley 
Nº 29364 establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del 
artículo 388.º del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
doscientos doce a doscientos dieciséis que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el numeral 4 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es anulatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
analizados. Sexto. Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388.º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causales 
casatorias: I. Infracción normativa del artículo 139.º inciso 
5 de la Constitución Política del Estado, y II. Infracción 
normativa del artículo 12.º de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; La interpretación incorrecta de las normas precitadas, 
hace que no se emita una sentencia de vista debidamente 
motivada. La incidencia directa de la infracción normativa se 
verifi ca de la ausencia de fundamentación jurídica correcta en 
la recurrida, pues esta prescinde de derechos constitucionales 
que fueron claramente fundamentos en la demanda. De 
haberse interpretado la Ley Nº 27803 y su reglamento, en su 
texto y contexto que incluye el derecho a la irrenunciabilidad 
de derechos laborales, garantías del nivel adquirido, de la 
dignidad de la persona y de igual seguramente la decisión 
estaría dando la razón el recurrente. Séptimo. Que, respecto a 
las causales denunciadas en los numerales I y II, de su análisis 
y fundamentación, carecen del requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, 
en razón a que la parte recurrente no cumple con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones que estima y motiva 
su denuncia casatoria sobre la resolución impugnada; más 
por el contrario, se verifi ca que en la exposición contenida 
en el recurso que nos ocupa, se busca cuestionar juicios de 
hecho establecidos en la instancia de mérito, propiciando su 
revaloración; propósito que resulta ajeno a los fi nes esenciales 
de la casación, contenidos en el artículo 384.º del Código 
Procesal Civil, como son: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues como ya se 
ha señalado en el considerando tercero, dentro de éste recurso 
se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; por lo que el 
recurso así expuesto deviene en improcedente, lo que no amerita 
un pronunciamiento de fondo. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Jacinto Adrián Choque Pari de fecha quince 
de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cincuenta 
y seis a doscientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 20 de fecha quince de septiembre 
de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuarenta y cuatro a 
doscientos cincuenta y dos, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Jacinto 
Adrián Choque Pari contra la Municipalidad Provincial de 
Tacna, sobre nombramiento; y, los devolvieron. Interviniendo 

como ponente el señor juez supremo Rodríguez Tineo. SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-257

CASACIÓN Nº 549 - 2018 LIMA

Materia: Reconocimiento de pensión de jubilación 
y otro. Proceso Especial. 

Lima, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
la demandada Ofi cina de Normalización Previsional - ONP de 
fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
treinta y dos a doscientos cuarenta, contra la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 16 de fecha once de agosto de dos 
mil diecisiete, de fojas doscientos cuatro a doscientos diez, 
que confi rma la sentencia de primera instancia recaída en la 
resolución Nº 09 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
quince, de fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y nueve, 
integrada mediante resolución Nº 10 de fecha cinco de febrero de 
dos mil dieciséis, que declara fundada la demanda interpuesta 
por Antenor Carranza Díaz, sobre reconocimiento de pensión 
de jubilación y otro; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387.º y 388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36.º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula.- Segundo. Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 35.º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387.º del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24.º inciso g del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231.- 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación 
clara y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a 
subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente.- 
Cuarto. El artículo 386.º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1 de Ley Nº 29364 establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo, 
el artículo 388.º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: I. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; II. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio.- Quinto. En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388.º del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas ciento cincuenta y siete a 
ciento sesenta y uno que la entidad recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido analizados.- Sexto. Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: I. Infracción normativa del 
artículo 80 del Decreto Ley Nº 19990: Señalando que la Sala 
cometió infracción normativa al inaplicar el artículo 80 del Decreto 
Ley Nº 19990, el cual señala que todo benefi cio pensionario 
debe otorgarse una vez se confi gura la contingencia pensionaria, 
y II. Infracción normativa del artículo 74 del Decreto Ley Nº 
19990: Al inaplicar el artículo 74 del Decreto Ley Nº 19990, el 
cual señala que en el caso de los asegurados de continuación 
facultativa, la remuneración de referencia será equivalente al 
promedio de dividir entre sesenta, el total de remuneraciones 
asegurables, percibidos por el asegurado en los últimos sesenta 
meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes 
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de aportaciones. Aunando que es evidente que la infracción 
normativa de la Sala incide directamente sobre la decisión 
impugnada, pues: De haberse aplicado correctamente las normas 
referidas al Decreto Ley Nº 19990 se hubiera dispuesto que la 
contingencia pensionaria se establecía en la fecha de la solicitud 
de la pensión de jubilación, esto es el 01 de abril del 2001.- 
Séptimo. Analizadas las causales señaladas en los numerales I. 
y II, se determina el incumplimiento del requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3 del artículo 388.º del Código Procesal 
Civil, por cuanto si bien la parte recurrente describe con claridad 
y precisión las infracciones normativas que denuncia, también es 
cierto que no demuestra la incidencia directa de las mismas sobre 
la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debieron ser aplicadas o 
interpretadas correctamente; y, lo que no ha ocurrido en el caso 
de autos; máxime si la instancia de mérito y más aún cuando el 
juez de primera instancia procedió a integrar a la sentencia de 
fecha 23 de diciembre de dos mil quince, que señala que forma 
parte integra de la referida lo siguiente: “Dejar sin efecto legal los 
aportes realizados como asegurado facultativo correspondientes 
a los años 2000 y 2001 (...)”.- Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP de fecha veinte de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 
doscientos treinta y dos a doscientos cuarenta, contra la sentencia 
de vista recaída en la resolución Nº 16 de fecha once de agosto 
de dos mil diecisiete, de fojas doscientos cuatro a doscientos diez, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Antenor Carranza Díaz contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, sobre reconocimiento de 
pensión de jubilación y otro; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor juez supremo Yrivarren Fallaque. SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-258

CASACIÓN Nº 5461-2018 JUNIN

Materia: Bonifi cación contenida en el artículo 
53 Inciso b del Decreto Legislativo Nº 276. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Wilfredo 
Villanueva Vidal, de fecha 16 de enero de 2018, de fojas 97 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 27 de noviembre 
de 2017, de fojas 88 y siguientes, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 30 de mayo de 2017, de fojas 68 y siguientes, 
que declara infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque; III. Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad 
con el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27231. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación, es eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado 
es nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código 
Adjetivo acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso 
de casación; siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto 
no cumpla con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, 
conforme lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. 
Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia establecida 

en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó 
la sentencia de primera instancia, que le resultó adversa. Por otra 
parte, cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, 
pues, su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Sexto. 
Que, en relación a los requisitos de procedencia establecidos en 
los numerales 2 y 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte recurrente denuncia la siguiente causal: I. Aplicación 
Indebida del Decreto Legislativo Nº 276, y del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, en el artículo 53 inciso b); que el 
demandante es trabajador de servicio I, que realiza labores de 
limpieza, utiliza productos químicos tóxicos que va en contra de 
su salud el cual es considerado trabajo de riesgo, de igual manera 
al estar en custodia de la infraestructura mobiliario y demás 
pertenencias de la Institución Educativa tiene la responsabilidad 
de ser juzgado cuando sucediera algún percance. Y afi rma que 
no se tuvo en cuenta en su caso, el principio general de igualdad 
entre las personas. Séptimo. Analizada la causal denunciada 
y descrita en el considerando precedente, se advierte que esta 
deviene en improcedente al no cumplir con los requisitos a que se 
refi ere el numeral 3 del artículo 388º del acotado Código Procesal 
Civil; por cuanto de la fundamentación expuesta se verifi ca que 
la parte recurrente, si bien ha cumplido con señalar la norma que 
considera infringida; no obstante, su recurso casatorio ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido, la 
pertinencia de las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser 
aplicada correctamente, por ello no contiene argumentación con 
debido sustento. Además la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, al pronunciarse sobre los agravios de su apelación. 
Por lo que, el recurso que se sustenta en la citada causal resulta 
improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Wilfredo Villanueva Vidal, de fecha 16 de enero de 2018, 
de fojas 97 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 27 
de noviembre de 2017, de fojas 88 y siguientes; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Wilfredo Villanueva Vidal, contra 
el Gobierno Regional de Pasco y otros, sobre bonifi cación 
contenida en el artículo 53 inciso b del Decreto Legislativo Nº 
276; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Vera Lazo. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-259

CASACIÓN Nº 6935-2018 LIMA

Materia: Movilidad y Refrigerio. Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Linares Chavez Elorencio, de fecha 18 de diciembre de 2017, 
de fojas 91 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 
18 de octubre de 2017, de fojas 85 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 13 de junio de 2016, de fojas 51 y 
siguientes que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la 
Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
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de autos es la Quinta Sala Laboral Contenciosa Administrativa 
Laboral- Previsional de la Corte Superior de Justicia de Lima; III. 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N. º 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración 
probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, 
no estando obligada este Tribunal Supremo a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. 
En efecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil establece 
como causales de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”, resaltado es nuestro; que concordante con el artículo 
388º1 del Código Adjetivo acotado, fi ja los requisitos de procedencia 
del recurso de casación; siendo que en caso el recurso casatorio 
interpuesto no cumpla con alguno de ellos, el mismo resultará 
improcedente, conforme lo dispone el artículo 3922 del mismo 
Código Adjetivo. Quinto. La parte impugnante cumple con la 
exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código 
Adjetivo, pues impugnó la sentencia de primer grado que le resultó 
adversa. Por otra parte, se aprecia que cumple con lo previsto 
en el numeral 4 del citado artículo, indicando que su pedido 
casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia la siguiente 
causal: I. Infracción normativa por indebida aplicación de los 
Decretos Supremos Nº 204-90-EF y 264-90-EF, indica que las 
asignaciones de movilidad y refrigerio atienden a un pago diario 
y no mensual pues invertía en comida y movilidad diariamente 
y no en forma mensual, naturaleza que ha sido desconocida. 
Siendo la interpretación correcta es que sus efectos deben regir 
para aquellos que adquirieron derechos desde su entrada en 
vigencia mano así para quienes habían adquirido derechos bajo 
disposiciones del Decreto Supremo Nº 021-85-PCM. Séptimo. 
Analizada la causal denunciada en el considerando anterior, se 
advierte que esta deviene en improcedente al no cumplir con 
los requisitos a que se refi ere el numeral 3 del artículo 388º del 
acotado Código Procesal Civil; por cuanto de la fundamentación 
expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si bien ha cumplido 
con señalar la norma que considera infringida, no obstante 
su recurso casatorio ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, ya que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de aquella 
sobre la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en 
que se han infringido, la pertinencia de las mismas en la relación 
fáctica y cómo debe ser aplicada correctamente. Además, la 
parte recurrente no aporta evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, al pronunciarse sobre 
los agravios de su apelación. Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Linares Chavez Elorencio, de fecha 18 
de diciembre de 2017, de fojas 91 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 18 de octubre de 2017, de fojas 85 y siguientes; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Linares Chavez Elorencio 
contra el Instituto Nacional de Salud del Niño- Ministerio de 
Salud, sobre pago de movilidad y refrigerio, contemplado en el 
Decreto Supremo Nº 025-85-PCM; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.
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CASACIÓN Nº 16773-2017 LIMA

Las últimas remuneraciones asegurables son las que se 
considerarán para determinar la pensión de referencia a efectos 

del cálculo de la pensión de jubilación y no los últimos meses 
calendarios antes de la última aportación, razón por la cual la 
liquidación practicada por la Ofi cina Normalización Previsional, 
vulnera el derecho del actor a obtener una pensión acorde a lo 
dispuesto en el artículo 2º inciso b) del Decreto Ley Nº 25967.

Lima, dos de mayo del dos mil diecinueve.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA con el acompañado: La causa 
número dieciséis mil setecientos setenta y tres – dos mil diecisiete 
- Lima, de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Eduardo Sandman Jiménez de fecha ocho de 
febrero del dos mil diecisiete a fojas 144 a 147, contra la sentencia 
de vista de fecha doce de julio del dos mil dieciséis a fojas 137 a 
142, que confi rmó la resolución de primera instancia, de fecha 
dieciséis de junio del dos mil quince a fojas 103 a 107, que declaró 
infundada la demanda. CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de 
fecha quince de enero del dos mil dieciocho, corriente a fojas 21 
a 24 del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, por la causal de 
infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú y apartamiento inmotivado del 
precedente judicial recaído en la Casación Nº 5416-2011 – 
Arequipa de fecha 19 de junio de 2013. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso casatorio materia de su propósito tiene 
como sustento que: i) el referido precedente establece que las 
últimas remuneraciones asegurables son las que se consideran 
para determinar la remuneración de referencia a efectos del 
cálculo de la pensión de jubilación y no los meses calendario 
antes de la última aportación, en los cuales se pueden presentar 
meses en blanco, donde no se generaron aportes al Sistema, En 
ese sentido, se verifi ca que ello no ha sido considerado por el 
Colegiado Superior al momento de expedir sentencia; ii) asimismo 
se debe analizar si la resolución impugnada está debidamente 
motivada, esto es, si contiene una justifi cación lógica y razonada 
señalando los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan 
la decisión, con la cita de la norma o normas aplicables según el 
mérito de lo actuado, conforme a la norma constitucional 
denunciada. Segundo.- Que, por cuestión de orden procesal 
corresponde emitir pronunciamiento en primer lugar por la causal 
in procedendo. Al respecto, corresponde señalar que el derecho 
al debido proceso, establecido en el artículo 139º inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú, comprende, entre otros derechos, 
el de obtener una resolución fundada en derecho de los jueces y 
tribunales, y exige que las sentencias expliquen en forma 
sufi ciente las razones de sus fallos, esto, en concordancia con el 
artículo 139º inciso 5) de la referida Carta Magna, que se 
encuentren sufi cientemente motivadas con la mención expresa 
de los elementos fácticos y jurídicos que sustentan las decisiones, 
lo que viene preceptuado además en los artículos 122º inciso 3) 
del Código Procesal Civil y 12º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica Poder Judicial y en diversos instrumentos 
internacionales, entre ellos, el artículo 8º de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; el artículo 2º del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los artículos 1º 
y 8º numeral 1) de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Además, la exigencia de la motivación sufi ciente 
constituye también una garantía para el justiciable, mediante la 
cual, se puede comprobar que la solución del caso en concreto 
viene dado por una valoración racional de los elementos fácticos 
y jurídicos relacionados al caso y no de una arbitrariedad por 
parte del Juez, por lo que una resolución que carezca de 
motivación sufi ciente no sólo vulnera las normas legales citadas, 
sino también los principios constitucionales consagrados en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Carta Fundamental. Tercero.- 
Además, el deber de debida motivación, conforme lo ha señalado 
el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia del trece de 
octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente Nº 00728-
2008-HC: “(...) importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben 
provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 
caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 
trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos 
expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás 
piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión 
sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, 
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. 
Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le 
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incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y 
aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en 
la valoración de los hechos”. Cuarto.- En el caso de autos, se 
advierte del escrito de demanda de fojas 14, tiene por objeto que 
el Órgano Jurisdiccional declare la nulidad total del acto 
administrativo contenido en la notifi cación de fecha 16 de 
diciembre de 2011, recaída en su recurso de apelación de fecha 
11 de diciembre de 2010 interpuesto contra la notifi cación de 
fecha 23 de noviembre de 2010 que deniega su solicitud de 
reintegro de pensión de fecha 22 de setiembre de 2010 y se orden 
se expida nueva resolución ordenando el recalculo de su pensión 
de jubilación con el correspondiente pago de los reintegros de 
pensión de jubilación devengadas, abonadas en forma diminuta, 
más los intereses legales de los mismos, con costas y costas. 
Como sustento fáctico de dicha pretensión alega que la Ofi cina 
Normalización Previsional ha procedido a calcular su pensión a 
calcular su pensión inicial de forma errada dado que según la 
entidad su remuneración de referencia asciende a la suma de 
S/100 nuevos soles y no los S/ 844.70 nuevos soles que resulta 
de considerar las 12 últimas remuneraciones realmente percibidas 
y la conversión respectiva en soles de sus remuneraciones (se le 
pagaba en intis millón) en cumplimiento de los Decretos Supremos 
Nºs 054-91-PCM y 041-92-PCM. Quinto.- Sobre dicho aspecto el 
Juez de primera de fojas 103 declara infundada la demanda 
señalando que al demandante se le calculó si pensión de 
conformidad con el artículo 2º del Decreto Ley Nº 25967, es decir, 
tomando como referencia las últimas 48 remuneraciones 
asegurables, norma que resulta aplicable al caso de actor en 
virtud que su contingencia. Sexto.- Por su parte la Sala Superior 
mediante sentencia de vista de fojas 137 confi rmó la sentencia 
apelada de fojas 103 que declaró infundada la demanda bajo el 
sustento que si bien durante el periodo de las 48 últimas 
remuneraciones asegurables se verifi có 5 meses en los que se no 
se aprecia aportes también lo es que la remuneración de 
referencia equivale a S/ 48.06 soles y por tal motivo, a Ofi cina 
Normalización Previsional consideró el reajuste de dicho monto 
en la suma de S/ 100.00 soles en aplicación del Acuerdo Nº 11-
43-IPSS-95, suma que resulta superior a aquella que 
correspondería de incluir los meses de aportes no tomados en 
cuenta en la resolución cuestionada; apreciándose de lo expuesto 
que la Sala Superior ha expresado las razones que respaldan de 
manera sufi ciente su decisión judicial, por lo que no es posible su 
análisis a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú deviene en 
infundada, por lo que, esta Sala Suprema procede a emitir 
pronunciamiento respecto de la norma de orden material también 
declarada procedente. Sétimo.- Respecto al agravio de 
apartamiento inmotivado del precedente judicial recaído en la 
Casación Nº 5416-2011-Arequipa, se debe señalar que en esta 
sentencia se ha dejado sentado que para el cálculo de la 
remuneración de referencia a la que hacen mención los supuesto 
contemplados en los incisos a), b) y c) del artículo 2º del Decreto 
Ley Nº 25967 se debe tomar en cuenta el promedio mensual que 
resulte de dividir entre 36, 48 y 60, respectivamente, el total de las 
remuneraciones asegurables de los últimos 36, 48 y 60 meses 
consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportación; considerando para ello solo los meses en que existen 
remuneraciones asegurables, porque solo estos generan la 
obligación de aportar al sistema y no los meses calendario, en los 
cuales se pueden presentar “meses en blanco”, donde no se 
generaron aportes al sistema. Octavo.- Asimismo la forma de 
cálculo de la remuneración de referencia y consiguiente pensión, 
conforme al artículo 2º, literal b) del Decreto Ley Nº 25967 señala: 
“La remuneración de referencia a los efectos del Sistema Nacional 
de Pensiones, se calculará únicamente, de la siguiente manera: 
Para los asegurados que hubieran aportado durante 25 años 
completos y menos de 30, es igual al promedio mensual que 
resulte de dividir entre 48, el total de las remuneraciones 
asegurables, percibidas por el asegurado en los últimos 48 meses 
consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportación”. Noveno.- Del análisis del precepto legal precitado 
(artículo 2, inciso b) del Decreto Ley Nº 25967), se puede 
establecer que para el cálculo de la remuneración de referencia y 
consiguiente pensión de jubilación debe tenerse en cuenta todos 
los ingresos percibidos por el trabajador en el respectivo periodo 
fi jado en función de sus 48 años de aportes; exceptuando 
únicamente los conceptos señalados de manera expresa en el 
artículo 9º del Decreto Ley Nº 19990; interpretación que resulta 
acorde al precedente judicial estipulado en la Casaciones Nº 
5416-2011-Arequipa acotado y Nº 2602-2013 –PIURA de fecha 
10.10.20131 Décimo.- Dicho examen guarda coherencia con lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia Nº 
05028-2006-PA/TC donde se consideró que para efectuar el 
cálculo previsto en el artículo 2 inciso a) del Decreto Ley Nº 
25967, se deberá entender – tal como lo dispone la norma – que 
las últimas (...) remuneraciones asegurables son las que se 

considerarán para el cálculo y no los últimos (...) meses 
calendarios antes de la última aportación. Décimo Primero.- En 
el caso sub examine, conforme ha quedado establecido en las 
sentencias de mérito, de la Hoja de Liquidación de folios 186 del 
acompañado, se desprende que la Ofi cina de Normalización 
Previsional calculó la pensión del actor tomando en cuenta los 48 
últimos meses (del 01 de octubre de 1991 al 30 de setiembre de 
1995), incluyendo aquellos en los que no se había percibido 
ingreso alguno (octubre, noviembre, diciembre de 1991, enero 
febrero de 1992; febrero, marzo, mayo y noviembre de 1993 asi 
como mayo de 1994); cálculo que resulta contrario a la norma 
aplicable al pensionista, así como al criterio jurisprudencial de 
obligatorio cumplimiento antes citado, afectando el cálculo que 
realmente le corresponde al demandante. Décimo Segundo.- En 
ese sentido, si bien la Sala Superior coincide con la decisión 
precedentemente expuesta (el cálculo de la pensión solo debe 
incluir remuneraciones efectivas), también lo es que concluye – 
sin mediar algún tipo de sustento técnico – que la inclusión de los 
montos faltantes no tendrían incidencia en el monto fi nal de la 
pensión inicial determinada por la Ofi cina Normalización 
Previsional, pues incluso no se considera para sus efectos la 
liquidación de benefi cios sociales que obrante a fojas 07 y 08; lo 
que permite concluir que incurre en la causal de infracción 
normativa del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25967, por lo que, 
corresponde efectuar nueva liquidación de pensión de jubilación 
con arreglo a ley y, de las que resulte el pago de los devengados 
e intereses legales, conforme al artículo 1246º y 1249º del Código 
Civil, conforme lo viene señalando este Supremo Tribunal al ser 
una pretensión accesoria de la demanda; por lo que, corresponde 
actuarse conforme a los parámetros que establece el artículo 396 
del Código Procesal Civil. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Eduardo Sandman Jiménez de fecha ocho de febrero del 
dos mil diecisiete a fojas 144 a 147; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fecha doce de julio del dos mil dieciséis a 
fojas 137 a 142; y actuando en sede de instancia REVOCARON 
la resolución apelada de fecha dieciséis de junio del dos mil 
quince a fojas 103 a 107 que declara infundada la demanda; 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA EN PARTE, en 
consecuencia declararon la nulidad del acto administrativo 
contenido en la notifi cación de fecha 16 de diciembre de 2011, 
recaída en su recurso de apelación de fecha 11 de diciembre de 
2010 contra la notifi cación de fecha 23 de noviembre de 2010 que 
deniega su solicitud de reintegro de pensión de fecha 22 de 
setiembre de 2011, en consecuencia ordenaron a la demandada 
nueva resolución recalculando la pensión del actor con el 
correspondiente pago de los reintegros de pensión de jubilación 
devengadas, más los intereses legales de los mismos e infundada 
la demanda respecto al pago de costas y costas; DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”; en el proceso contencioso administrativo, 
seguido por Eduardo Sandman Jiménez contra la Ofi cina 
Normalización Previsional - ONP, sobre Recalculo de pensión; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Torres 
Vega; y, los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, MALCA GUAYLUPO, ATO 
ALVARADO

1 Para el cálculo de la remuneración de referencia a la que hacen mención los 
supuestos contemplados en los incisos a), b) y c) del art. 2 del DL Nº 25967 
se debe tomar en cuenta el promedio mensual que resulte de dividir entre 36, 
48 y 60 respectivamente el total de remuneraciones asegurables de los últimos 
36, 48 y 60 meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportación; considerando para ello, solo los meses en que existan remuneraciones 
asegurables, porque sólo éstos generaran la obligación de aportar al Sistema y 
no los meses calendario, en los cuales se pueden presentar meses donde no se 
generen aportes al sistema

C-1780349-261

CASACIÓN Nº 11664-2016 DEL SANTA

Es de aplicación la Ley Nº 23908 en los casos en que se verifi que 
que la fecha de contingencia del pensionista fue anterior a la 
derogatoria tácita de la misma por el Decreto Ley Nº 25967, 
habiéndose verifi cado que el monto mínimo de la pensión fue igual 
a tres sueldos mínimos vitales o su equivalente según lo señalado 
en la Ley Nº 23908, no siendo aplicable el decreto Supremo Nº 
003- 92-TR

Lima, cinco de junio del dos mil dieciocho.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: La causa número once 
mil seiscientos sesenta y cuatro guión dos mil dieciséis Del 
Santa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. - MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
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recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fecha 26 de mayo del 
2016, de fojas 171, contra la sentencia de vista de fecha 27 de 
abril del 2016, de fojas 151, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 29 de mayo del 2015, de fojas 102, 
que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso seguido 
con Inés Apolonia Osorio Viuda de Bernal, sobre reajuste de 
pensión mínima de conformidad con los artículos 1º y 4º de la 
Ley Nº 23908. - CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 30 de enero del 2017, de fojas 32 del cuadernillo formado 
en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional por la causal de infracción 
normativa de los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 23908, artículo 
79º del Decreto Ley Nº 19990 y el apartamiento inmotivado 
del precedente vinculante recaído en la sentencia del 
Tribunal Constitucional, emitida en el Expediente Nº05189-
2005-PA/TC. - CONSIDERANDO: Primero El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala 
en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, vigente a 
la fecha de la interposición del recurso. Segundo La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como las de carácter adjetivo. - ANTECEDENTES: 
Tercero Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 
28, Inés Apolonia Osorio Viuda de Bernal solicita que la 
demandada declare nula la Resolución Ficta que deniega su 
pedido de fecha 05 de febrero del 2014, y consecuentemente se 
liquide los devengados de su causante Justiniano Bernal 
Argandoña, a partir del 08 de setiembre de 1984 al 30 de junio 
de 1991, debidamente actualizados y se liquiden los intereses 
legales correspondientes. - Cuarto Por Sentencia de Primera 
Instancia se declaró Fundada en parte la demanda, señalando 
como fundamento de su decisión que conforme a la liquidación 
que se ha efectuado por la Ley N 23908, no se ha actualizado, 
únicamente se ha realizado la conversión por el periodo del 20 
de octubre de 1984 al 20 de junio de 1991; en ese sentido, se 
debe proceder a la actualización de los montos de sus pensiones 
devengadas que estuvieron consignados en soles oro e intis, 
tomando como factor de actualización, el ingreso mínimo legal. 
sustituido del sueldo mínimo vital determinado por el Decreto 
Supremo Nº 002-91-TR, equivalente a S/. 36.00 soles, teniendo 
en cuenta que ese es el ingreso mínimo vital actual a fi n de que 
se efectúe el pago de los reintegros de pensiones devengadas, 
infundada la demanda en cuanto al pago de intereses legales. - 
Quinto Por sentencia de vista de fecha 27 de abril del 2014, de 
fojas 151, se confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda, sosteniendo que, al 08 de setiembre de 
1984, el cónyuge de la demandante aún no tenía derecho a 
pensión, pues este se inicia desde su otorgamiento ocurrido el 
20 de octubre de 1984, “...fecha desde la cual debe procederse 
a la actualización de la moneda hasta el 30 de junio de 1991, 
tomando como factor de actualización, la primera remuneración 
mínima vital fi jada por el Decreto Supremo Nº 003-92-TR, 
equivalente a S/. 72.00 nuevos soles, teniendo en cuenta que es 
la primera remuneración mínima vital, que se determinó en 
nuevos soles (moneda actual), a fi n de que se efectúe el pago 
de los reintegros de pensiones devengadas, en el cual no 
procede el cálculo de intereses legales, por haberse realizado 
su actualización (...)”. - DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
Sexto Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
material por la cual fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar si la 
sentencia de vista ha sido expedida vulnerando las normas 
denunciadas, al haberse amparado en parte la demanda, 
considerando que no se han actualizado los montos de las 
pensiones devengadas que estuvieron consignados en soles 
oros e intis. - ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo Al 
respecto, el artículo 1º de la Ley Nº 23908, publicada el 07 de 
septiembre de 1984, señala lo siguiente: “Fijase en una cantidad 
igual a tres sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad 
industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional 
de Pensiones.” Asimismo, el artículo 2º del dispositivo legal 
señalado precisa que “Fíjese en cantidades iguales al 100% y al 
50 % de aquella que resulte de la aplicación del artículo anterior, 
el monto mínimo de las pensiones de viudez y de las de orfandad 
y de ascendientes, otorgadas de conformidad con el Decreto 
Ley Nº 19990.”. - Octavo Agregando su artículo 4º que: “El 
reajuste de las pensiones a que se contrae el artículo 79 del 
Decreto Ley Nº 19990 y artículos 60 a 64 de su Reglamento se 
efectuará con prioridad trimestral teniéndose en cuenta las 

variaciones en el costo de vida que registra el índice de precios 
al consumidor correspondiente a la zona urbana de Lima”. - 
Noveno Por lo que se desprende que la Ley Nº 23908 (vigente 
desde el 08 de setiembre de 1984 al 18 de diciembre de 1992), 
(derogada de manera tácita por el Decreto Ley Nº 25967) 
estableció un benefi cio con la fi nalidad de mejorar el monto de la 
pensión inicial de aquellas pensiones que resultasen inferiores a 
la pensión mínima legal; además modifi có el Decreto Ley Nº 
19990, que reguló la pensión inicial como la resultante de la 
aplicación del sistema de cálculo previsto para las distintas 
modalidades de jubilación, creando el concepto de pensión 
mínima que se convirtió en el monto mínimo que correspondía a 
todo pensionista del Sistema Nacional de Pensiones, con las 
excepciones previstas en la misma norma. Por tanto tienen 
derecho al reajuste de sus pensiones, los administrados que 
hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la 
entrada en vigencia del dispositivo sustitutorio. - Décimo El 
artículo 79º del decreto Ley Nº 19990 señala: “Los reajustes de 
las pensiones otorgadas serán fi jados por resolución ministerial 
a propuesta del consejo directivo único de los seguros sociales, 
previo estudio actuarial que tenga en cuenta, las variaciones en 
el costo de vida. Dichos reajustes se efectuaran por tasas 
diferenciales según el monto de las pensiones de modo de 
benefi ciar en particular a las menores. No podrá sobrepasarse el 
límite señalado en el artículo anterior, por efecto de uno o más 
reajustes, salvo que dicho límite sea a su vez reajustado”. - 
Décimo Primero La pensión mínima otorgado por la ley Nº 
23908, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: El 
derecho a la pensión es un derecho fundamental de confi guración 
legal (Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 08 de 
julio del 2005, fundamento 34, Expediente Nº 1417-2005-AA/
TC), y el derecho al reajuste de pensiones es un derecho que 
tiene tal naturaleza, pero que no constituye parte del contenido 
esencial del derecho a una pensión (fundamento 37 literal c), de 
la citada sentencia); aunado a ello, para interpretarse el artículo 
1º de la Ley Nº 23908, vigente desde el 08 de setiembre de 1984 
hasta el 18 de diciembre de 1992, cuando quedó derogada 
tácitamente por el Decreto Ley Nº 25967; es de considerarse los 
criterios establecidos por el citado Tribunal en los fundamentos 
cinco y del siete al veintiuno, de la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 5189-2005-PA/TC de fecha 06 de diciembre de 
2005, sentencia que constituye precedente vinculante, donde 
respecto de la pensión mínima se estableció: a) Los pensionistas 
de invalidez o jubilación, comprendidos en el Sistema Nacional 
de Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 
23908, percibían una pensión inferior al referente de tres 
sueldos mínimos vitales, esto es S/. 216,000 soles oro, tenían 
derecho a un reajuste en su pensión a partir de la citada vigencia 
hasta alcanzar el monto señalado, y, de ser el caso, debe 
considerarse los incrementos sufridos al referente de la pensión 
mínima legal, salvo que, por efecto de otras disposiciones 
legales o administrativas, el monto de la pensión ya hubiera 
superado la mínima vigente en cada oportunidad de pago; b) 
Las personas comprendidos en el Sistema Nacional de 
Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 
23908, ya percibían una pensión superior a tres sueldos mínimos 
vitales, esto es S/. 216,000 soles oro, les resultaba inaplicable la 
citada Ley, pues, su aplicación implicaba una reducción de su 
monto pensionario; c) Las personas que adquirieran el derecho 
a una pensión de invalidez o jubilación durante la vigencia de la 
Ley Nº 23908, tenían derecho a que su pensión inicial les fuera 
otorgada en un monto no inferior a tres remuneraciones mínimas 
vitales, para lo cual se tendría como patrón de referencia el 
sueldo mínimo vital vigente a la fecha de reconocimiento de la 
pensión, y d) Que las pensiones de invalidez previstas en el 
artículo 28º del Decreto Ley Nº 19990 y la especial prevista en el 
artículo 42º del citado Decreto Ley, así como las de sobrevivientes 
que pudieran haber generado sus benefi ciarios, se reajustarían 
en proporción a tres sueldos mínimos vitales y al número de 
años de aportación acreditados por el pensionista causante. - 
Décimo Segundo Pronunciamientos de la Corte Suprema de 
Justicia de la República; Al respecto esta Sala Suprema a 
través de la Casación Nº 6030-2010 Lima de fecha 20 de marzo 
de 2013, estableció que el pensionista que hubiese alcanzado el 
punto de contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley Nº 
23908, es decir hasta el 18 de diciembre de 1992 tiene derecho 
al reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, en 
cada oportunidad en que éstos se hubieran incrementado, no 
pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente en 
cada oportunidad de pago de la pensión durante el 
correspondiente periodo en que corresponde su aplicación; 
criterio que también fue establecido por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria que a través de las 
Casaciones Nº 1930-2012-Lima del 07 de mayo de 2014 y nº 
05665-2011-Lima de fecha 04 de noviembre de 2014, 
establecieron que si la contingencia se encuentra dentro del 
periodo de vigencia de la Ley Nº 23908 se obtiene el derecho al 
reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos mínimos 
vitales o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, en cada 
oportunidad en que éstos se hubieran incrementado durante el 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 625

periodo corresponde su aplicación. Siendo ello así, resulta 
necesario verifi car el supuesto de hecho en cada caso concreto, 
esto es, si durante la vigencia de la citada ley, el monto otorgado 
como pensión se mantuvo superior o resultó en determinando 
momento inferior al mínimo legal, como consecuencia de las 
modifi caciones posteriores al sueldo mínimo vital o su sustitutorio 
el ingreso mínimo legal, respecto de cada oportunidad de pago. 
- Décimo Tercero Variación del sueldo mínimo vital:. Si bien 
a la dación de la Ley Nº 23908, la pensión mínima era de S/. 
216,000.00 soles oro, durante su vigencia se dictó una serie de 
dispositivos que variaron progresivamente el monto del sueldo 
mínimo vital e incluso el signo monetario, precisando que a su 
fecha de derogación, el 18 de diciembre de 1992, la suma 
correspondiente a la pensión mínima legal vigente era de treinta 
y seis Intis millón (l/m. 36.00) o treinta y seis nuevos soles (S/. 
36.00), equivalente a la suma de tres veces el ingreso mínimo 
legal, sustitutorio del sueldo mínimo vital, establecido por el 
Decreto Supremo Nº 002-91-TR, de aplicación ultractiva, 
debiendo precisarse que no resulta aplicable el Decreto 
Supremo Nº 003-92-TR, pues, éste fi jaba en la suma de S/. 
72.00 la remuneración mínima vital, concepto distinto al sueldo 
mínimo vital o su sustitutorio, debido a que la remuneración 
mínima vital ya no recoge ninguno de los componentes 
conceptuales de las anteriores. - Décimo Cuarto Solución del 
caso: En el caso de autos, se aprecia que mediante Resolución 
Nº 0000082182-2012-ONP/DPR.SC/DL 19990, de fecha 27 de 
setiembre del 2012, que corre a fojas 13, se reajustó por 
mandato de Ley al causante Justiniano Bernal Argandoña la 
pensión mensual de jubilación dentro de los alcances del 
Decreto Ley Nº 19990 por la suma de S/ 216,000.00 soles oro a 
partir del 20 de octubre de 1984; actualizada a la fecha de su 
fallecimiento en la suma de S/. 346.56 nuevos soles, a partir del 
04 de marzo del 2001. Consiguientemente, estando a que la 
contingencia del causante de la accionante resulta anterior al 
periodo de vigencia de la Ley Nº 23908; es evidente que le 
correspondía el derecho al reajuste de su pensión en el 
equivalente a tres sueldo mínimos vitales o su sustitutorio el 
ingreso mínimo legal, en cada oportunidad en que éstos se 
hubieran incrementado durante la vigencia de la referida ley, 
esto es, desde que obtuvo su pensión de jubilación el 20 de 
octubre de 1984 hasta antes del 19 de diciembre de 1992, fecha 
en que se derogó la referida ley. - Décimo Quinto Lo que la 
demandante pretende es que el cálculo de la pensión mínima se 
efectúe en base a los S/. 72.00 nuevos soles, conforme lo han 
señalado las instancias de mérito; debiendo realizarse en base 
a los 36,00 nuevos soles conforme se ha señalado en el décimo 
tercer considerando, por tanto existe la infracción normativa 
denunciada, por ende el presente recurso de Casación deviene 
en Fundado. - Décimo Sexto Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado por el Decreto Supremo Nº013-2008-JUS, 
las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas. - DECISIÓN Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
396º del Código Procesal Civil, Declararon; FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional de fecha 25 de mayo del 
2016, de fojas 171; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista de fecha 27 de abril del 2016, de fojas 151;y en sede de 
instancia, REVOCARON la Sentencia apelada que declara 
Fundada en parte la demanda y, REFORMANDOLA la de 
declararon Infundada; DISPUSIERON la publicación del texto de 
la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso seguido con Inés Apolonia Osorio Viuda 
de Bernal, sobre reajuste de pensión mínima de conformidad 
con los artículos 1º y 4º de la Ley Nº 23908; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, RUBIO ZEVALLOS, RODRIGUEZ CHÁVEZ   
C-1780349-262

CASACIÓN Nº 7650-2018 LIMA

Materia: Bonifi cación Especial - Artículo 1º 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 - PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
el Ministerio de Salud, de fecha trece de diciembre de dos mil 
diecisiete, de fojas 184 a 192, contra la Sentencia de Vista de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 148 a 
153, correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 

36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. En principio, cabe señalar 
que, el Ordenamiento Procesal establece requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación; así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero. 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el medio 
impugnatorio propuesto satisface dichas exigencias, es decir: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
como órgano de segundo grado; ii) Ha sido interpuesto ante 
la Quinta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto por Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de Primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación. Asimismo, respecto al 
requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que ha solicitado que la sentencia recurrida sea revocada; 
siendo así, este requisito también ha sido cumplido. Quinto. 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa del 
artículo 139º numeral 5) y 3) de la Constitución Política del 
Perú; resulta evidente que con la incorporación del reintegro de 
la bonifi cación especial dispuesto en el artículo 2º del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94 que viene percibiendo actualmente la 
actora desde julio de 1994 a diciembre de 2010, su ingreso total 
permanente arroja un monto superior en exceso al establecido en 
el artículo 1º del mismo cuerpo normativo; señalando además que, 
el Superior de la Sala debió emitir pronunciamiento motivado y 
razonado, mediante la cual hubiera considerado varios conceptos 
colaterales que ahí aparecen con los cuales se supera los S/. 
300.00 soles como ingreso total permanente. Sexto. Analizadas 
las causales denunciadas, se advierte que incumple con lo 
previsto en el numeral 3) del artículo 388º del Código Civil, pues 
la entidad recurrente se ha limitado a describir en forma genérica 
el contenido de diversas normas legales, sin efectuar un análisis 
de las mismas con la fi nalidad de demostrar en forma clara y 
concreta la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la sentencia recurrida, lo que signifi ca que la referida infracción 
debe revestir un grado tal de trascendencia o infl uencia que 
su corrección va a generar la consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
impugnada; hecho que demuestra, que lo pretendido por la entidad 
recurrente, es que esta Sala Suprema efectúe una revaloración 
de los medios de prueba actuados en el proceso, fi nalidad ajena 
al debate casatorio, conforme lo establece el artículo 384º del 
acotado Código Procesal. Séptimo. Es de apreciar que, la Sala 
Superior en la sentencia de vista establece que en las boletas de 
pago de los meses de junio, julio y agosto de 1994, de fojas 04, 
05 y 06, la demandante percibió como ingreso remunerativo total 
el monto de S/. 246.23 Nuevos Soles. Sin embargo cabe precisar 
que conforme consta de la boleta de pago diciembre 2013 y enero 
2016 obrante a fojas 63, la demandante percibió como ingreso 
remunerativo total el monto de S/. 586.43 Nuevos Soles, lo cual 
permite verifi car que la demandante ha venido percibiendo durante 
dicho periodo por ingreso total permanente montos superiores a 
S/. 300.00 Nuevos Soles; resultando procedente la aplicación 
del artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 037-94 a partir de 
julio de 1994 hasta que su ingreso remunerativo total supere el 
monto de S/. 300.00 Soles, al haberse verifi cado en autos, que la 
actora a la fecha, viene percibiendo por ingreso remunerativo total 
montos superiores a S/. 300.00 Soles. Octavo. En consecuencia, 
al verifi car que el medio impugnatorio interpuesto, no cumple con 
las exigencias previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Adjetivo, por tanto, deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio de Salud, de fecha trece 
de diciembre de dos mil diecisiete, de fojas 184 a 192, contra 
la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas 148 a 153; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Luisa Mercedes Valdivia 
de Grados contra el Instituto Nacional de Salud MINSA, sobre 
Bonifi cación Especial establecida en el artículo 1º del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega. SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-263
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CASACIÓN Nº 422-2018 LORETO

Materia: Reposición. Proceso Especial.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Loreto, de fecha 
dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, a fojas 856 a 862, contra 
la sentencia de vista de fecha diecinueve de setiembre del dos mil 
diecisiete, a fojas 806 a 816, que confi rmó la resolución apelada, 
de fecha once de enero del dos mil diecisiete, a fojas 744 a 762, 
que declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia sin 
efecto legal l despido arbitrario e incausado del cual fue objeto la 
actora y nula la Resolución Ejecutiva Regional Nº 88-2015-GRL-P 
de fecha 21 de enero de 2015 y se dispone reponer las cosas al 
estado anterior a la vulneración de su derecho constitucional al 
trabajo a no ser despido sin causa justa; ordena que la emplazada 
cumpla con reponer a la demandante en el cargo que ocupó a 
través de un concurso público interno d eméritos, esto es como 
Auxiliar de Biblioteca II, Nivel SAAA en el órgano Sub Gerencia de 
Promoción Cultural – Gerencia Regional de Desarrollo Social del 
Gobierno Regional de Loreto bajo la modalidad de contratos de 
servicios personales permanente en cumplimiento y observancia 
de la R.E.R Nº 775-2014-GRL-P, con los mismos benefi cios y 
derechos que gozaba antes de producirse su despido laboral; 
infundada la demanda en el extremo que solicita el pago de la 
indemnización por el daño causado. Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 766 que la entidad 
demandada apelo la sentencia adversa de primera instancia. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, 
por lo que, estos requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- En 
relación a las causales de casación previstas en el artículo 386º 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal 
casatoria la infracción normativa de los artículos 202º de la 
Ley Nº 27444; artículo 8º numeral 8.1 de la Ley Nº 30114 y 
artículo 30º del Decreto Legislativo Nº 955; señalando que el 
proceso de concurso materializado en la resolución Ejecutiva 
Regional Nº 775-2014-GRL-P fue emitida en contravención 
de las normas denunciadas, pues no se contaba con opinión 
presupuestal y/o certifi cación de crédito disponible que garantice 
el fi nanciamiento de las plazas convocadas, además las plazas 
no se encontraba presupuestadas en el ejercicio fi scal del 2014, 
por lo que al vulnerarse normas de orden público se declaró su 
nulidad. Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el 
recurso adolece de claridad y precisión, pues si bien ha precisado 
la causal casatoria de infracción normativa, empero no desarrolla 
el modo en que se ha infringido las mismas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, asimismo, se aprecia que el recurso fue 
formulado como uno de instancia, debido a que los argumentos 
vertidos, son los mismos agravios propuestos en su recurso 
de apelación de fojas 765 y que ya fueron desestimados en la 
sentencia recurrida, esto en virtud del principio constitucional de 
doble instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de la 
Constitución Política del Perú; más aún si se pretende que se 
realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada por 
las instancias de mérito, respecto a la desnaturalización de los 
contratos de locaciones de servicios efectuados a partir del 01 
de febrero de 2007 al 30 de junio de 2008 produciéndose una 
relación laboral, como contratado protegido por la Ley Nº 24041, 
al haberse establecido bajo el principio de primacía de la realidad 
las condiciones laborales de prestación personal, subordinación, 
remuneración, que son los que tipifi can a un contrato de trabajo, 
fi nalidad que dista de los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384º del Código Procesal Civil; en consecuencia 
la parte recurrente no cumple con las exigencias previstas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, deviniendo en improcedente. 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Loreto, de fecha dieciocho de octubre del dos mil 
diecisiete, a fojas 856 a 862, contra la sentencia de vista de 
fecha diecinueve de setiembre del dos mil diecisiete, a fojas 806 
a 816; DISPUSIERON publicar la presente resolución en Diario 
Ofi cial “El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por Anita 
del Carmen Rengifo de Flores contra el Gobierno Regional de 
Loreto, sobre Reposición.- Interviniendo como ponente la señora 
jueza suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-264

CASACIÓN Nº 8761-2018 AYACUCHO

Materia: Bonifi cación Especial por Preparación 
de Clases y Evaluación - Artículo 48º de la Ley 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, diez de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Ayacucho, de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de 
fojas 284 a 291, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de 
octubre de dos mil diecisiete, de fojas 270 a 276, correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35º, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS. Segundo. En 
principio, cabe señalar que, el Ordenamiento Procesal establece 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso 
de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero. En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el medio impugnatorio propuesto satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Especializada en lo 
Civil de Huamanga, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y, iv) La 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto. En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que 
la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
apelado dicha resolución. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que ha solicitado 
que la sentencia recurrida sea revocada; siendo así, este requisito 
también ha sido cumplido. Quinto. En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Indebida motivación de las sentencias y clara 
transgresión de la tutela jurisdiccional y el debido proceso 
previsto en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú; ii) Infracción normativa del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, concordante con 
el artículo 210º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED, Reglamento 
de la Ley del Profesorado, señalando que el otorgamiento de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación será reconocida hasta el día anterior de su cese, más 
no expresa dicha normativa que se le deba seguir otorgando 
después de su cese, lo que no ha precisado, con claridad, la Sala 
Civil en la Resolución materia del recurso de casación, pese a 
existir sendas casaciones sobre el particular; y, iii) Interpretación 
errónea a las Casaciones Nº 06359-2012 - Ayacucho 1º Sala 
de Derecho Constitucional y Social; y, Nº 4018-2012 - Ayacucho 
1º Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, señalando 
que la Bonifi cación mensual por preparación y evaluación, debería 
calcularse sobre la base de la remuneración total o íntegra desde 
la fecha en que el solicitante adquirió su derecho (20 de mayo de 
1990), hasta la fecha de cese, por cuanto tal bonifi cación no tiene 
naturaleza pensionable, pues sólo corresponde a los docentes 
en actividad. Sexto. Examinado el recurso propuesto y las 
causales que se denuncian en los ítem i) y ii), se advierte que la 
argumentación antes descrita no puede prosperar porque adolece 
de claridad y precisión, pues se advierte que su recurso se limita 
a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya analizadas 
por el órgano superior; es decir se limita a cuestionar aspectos 
referidos a los hechos y a la valoración de la prueba actuada en el 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio porque éste se circunscribe a cuestiones 
de puro derecho y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; en atención a la denuncia formulada en el ítem iii), se 
aprecia que el recurrente ha invocado la “Interpretación errónea 
de las casaciones” la misma que no está prevista como causal 
en el artículo 386º del Texto Único Ordenado del Código Adjetivo, 
por ende no es viable de denunciar casatoriamente; advirtiéndose 
así que el impugnante se limita a cuestionar el sustento de las 
instancias de mérito que, en atención a la pretensión contenida en la 
demanda a fojas 22, analizando los hechos y los medios de prueba 
aportados al proceso; y, aplicando el marco normativo pertinente 
que regula la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 1 de julio de 2019 627

Evaluación, han resuelto en forma favorable la pretensión del actor, 
lo cual demuestra, que lo pretendido por el impugnante es que 
se efectúe una revaloración de los hechos y el caudal probatorio 
ofrecido en el proceso, sin considerar que ello no es factible en 
sede casatoria que se circunscribe a cuestiones de puro derecho. 
Séptimo. Por consiguiente, al no haberse satisfecho las exigencias 
previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, las causales denunciada deviene en improcedentes. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Ayacucho, mediante el escrito 
de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de fojas 284 a 291, 
contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de octubre de dos 
mil dieciocho, de fojas 270 a 276, ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Gualberto Tineo Gutierrez 
contra la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Ayacucho y otro, sobre Recálculo de Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, prevista 
en el artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Torres Vega. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO   C-1780349-265

CASACIÓN Nº 2150-2018 LIMA

Materia: Intereses Legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de fecha 26 de setiembre de 2017, de 
fojas 206 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 01 
de setiembre de 2017, de fojas 199 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 05 de enero de 2016, de fojas 146 
y siguientes que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. 
º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sexta Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad 
con el artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 27231. 
Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación, es eminentemente formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado 
es nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código 
Adjetivo acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso 
de casación; siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto 
no cumpla con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, 
conforme lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. 
Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia establecida 
en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó 
la sentencia de primer grado que le resultó adversa. Por otra 
parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4 del 
citado artículo, indicando que su pedido casatorio es anulatorio. 
Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: I. Infracción 
normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 003-82-PCM 
y el artículo 44 del decreto Legislativo Nº 276, en el caso de 
autos no se advierte que los convenios colectivos hayan cumplido 
los requisitos exigidos. Siendo que lo peticionado por el accionante 
que se efectúe una liquidación y pago de intereses generados de 

convenios que han resultado nulos, no merece ser estimado por 
cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaron con la 
opinión favorable de la comisión técnica. II. Infracción normativa 
del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere 
que carece de objeto que el demandante pretenda el pago de 
intereses legales cuando la sentencia que motivó el abono de 
reintegros ni siquiera hace mención al tema de intereses legales, 
así que su petitorio ha adquirido calidad de cosa juzgada. III. 
Infracción normativa del artículo 70º de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la 
demandada cumplió a cabalidad con la obligación de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria, asimismo no se ha considerado el 
principio de legalidad presupuestaria. IV. Afectación al principio 
de legalidad, debido proceso y provisión presupuestaria, 
en tanto no se ha actuado con respeto a la ley y al derecho, 
infringiéndose la garantía inherente al debido procedimiento de 
obtener una decisión motivada. Séptimo. Analizada las causales 
denunciadas en los ítem I y II, se advierte que estas devienen en 
improcedentes, al no cumplir con los requisitos a que se refi ere el 
numeral 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil; por cuanto 
de la fundamentación expuesta se verifi ca que la parte recurrente, 
si bien ha cumplido con señalar la norma que considera infringida, 
no obstante su recurso casatorio ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, ya que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido, la pertinencia de 
las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser aplicada 
correctamente, por ello no contiene argumentación con debido 
sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la infracción sobre 
la resolución. Además, la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, al pronunciarse sobre los agravios de su apelación. Por 
lo que, el recurso resulta improcedente. Octavo. En cuanto a la 
causal señalada en el punto III, lo que cuestiona es el mecanismo 
de pago, el mismo que no es materia del controvertido, por lo que 
no se establece con claridad cuál es la infracción de la norma 
y su incidencia en este proceso, en consecuencia el recurso 
interpuesto no cumple con los presupuestos de los incisos 2 y 
3 del artículo 388º del Código Procesal Civil; razón por la cual 
la citada causal deviene en improcedente. Noveno. En cuanto 
a la causal señalada en el punto IV, se advierte que no cumple 
con el requisito previsto en el inciso 2 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues no cumple con describir de manera clara y precisa norma 
alguna, alegando que se infringe su derecho al debido proceso 
de forma genérica; por lo que, la causal denunciada deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 26 de 
setiembre de 2017, de fojas 206 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 01 de setiembre de 2017, de fojas 199 y 
siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por Vallejos 
Ahumada Dagmar contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Vera 
Lazo. SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-266

CASACIÓN Nº 6044-2018 LIMA

Materia: Intereses Legales.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, de fecha 14 de diciembre de 2017, de 
fojas 622 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 02 de 
noviembre de 2017, de fojas 612 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 25 de enero de 2016, de fojas 556 y 
siguientes que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
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medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. 
º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sexta Sala Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, de 
conformidad con el artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 
27231. Tercero. Se precisa que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal que se funda en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley, con una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligado este Tribunal Supremo a 
subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa (...) o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”, resaltado es nuestro; y con el artículo 388º1 
del Código Adjetivo, fi ja sus requisitos de procedencia; siendo que 
en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de 
ellos, resultará improcedente, conforme su artículo 3922 . Quinto. 
La parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el 
artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la 
resolución adversa de primer grado. Por otra parte, cumple con lo 
previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando que su 
pedido casatorio es anulatorio. Sexto. Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Infracción normativa al artículo 19 
inciso 1 del TUO del Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
artículo 2003 al 2007 del Código Procesal Civil, señala que el 
plazo para la interposición de una demanda contra un acto 
administrativo contenido en una resolución como en el presente 
caso, es de tres meses a partir de la fecha de notifi cación del acto 
administrativo que agota la vía previa. II. Infracción normativa 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 003-82-PCM y el artículo 
44 del decreto Legislativo Nº 276, en el caso de autos no se 
advierte que los convenios colectivos hayan cumplido los 
requisitos exigidos. Siendo que lo peticionado por el accionante 
que se efectúe una liquidación y pago de intereses generados de 
convenios que han resultado nulos, no merece ser estimado por 
cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaron con la 
opinión favorable de la comisión técnica. III. Infracción normativa 
del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere 
que carece de objeto que el demandante pretenda el pago de 
intereses legales cuando la sentencia que motivó el abono de 
reintegros ni siquiera hace mención al tema de intereses legales, 
así que su petitorio ha adquirido calidad de cosa juzgada. IV. 
Infracción normativa del artículo 70º de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la 
demandada cumplió a cabalidad con la obligación de acuerdo a 
su disponibilidad presupuestaria, asimismo no se ha considerado 
el principio de legalidad presupuestaria. V. Afectación al 
principio de legalidad, debido proceso y provisión 
presupuestaria, en tanto no se ha actuado con respeto a la ley y 
al derecho, infringiéndose la garantía inherente al debido 
procedimiento de obtener una decisión motivada. Séptimo. 
Analizada la causal denunciada en el punto I, de la revisión de la 
misma se aprecia que la parte recurrente si bien cumple con 
señalar las normas respecto de la cual habría operado la 
infracción normativa, no obstante estructura su recurso como uno 
de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso; los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las instancias de mérito pretendiendo que esta sede actúe 
como una tercera instancia y analice la motivación expuesta, las 
cuales han establecido que en el presente proceso no ha operado 
la caducidad del derecho y respecto del pago de intereses 
legales, que este es una consecuencia por el no pago oportuno 
del adeudo laboral reconocido por la propia demandada a favor 
del accionante; razón por la cual el recurso interpuesto deviene 
en improcedente, al incumplir el inciso 3 del artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Octavo. Analizada las causales 
denunciadas en los ítem II, III y V, se advierte que estas devienen 
en improcedentes, al no cumplir con los requisitos a que se refi ere 
el numeral 3 del artículo 388º del acotado Código Procesal Civil; 
por cuanto de la fundamentación expuesta se verifi ca que la parte 
recurrente, si bien ha cumplido con señalar la norma que 
considera infringida, no obstante su recurso casatorio ha sido 

formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo 
cual implica desarrollar el modo en que se han infringido, la 
pertinencia de las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser 
aplicada correctamente, por ello no contiene argumentación con 
debido sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la 
infracción sobre la resolución. Además, la parte recurrente no 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, al pronunciarse sobre los agravios de su 
apelación. Por lo que, el recurso resulta improcedente. Noveno. 
En cuanto a la causal señalada en el punto IV, lo que cuestiona es 
el mecanismo de pago, el mismo que no es materia del 
controvertido, por lo que no se establece con claridad cuál es la 
infracción de la norma y su incidencia en este proceso, por lo que 
el recurso no cumple con los presupuestos de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, presente proceso; razón 
por la cual la citada causal del recurso interpuesto deviene en 
improcedente Por estas consideraciones y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 14 de 
diciembre de 2017, de fojas 622 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 02 de noviembre de 2017, de fojas 612 y 
siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Arana Gonzales 
de Pajares Aurea Teresa contra la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Tineo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-267

CASACIÓN Nº 12734-2018 LIMA

Materia: Otorgamiento de pensión de jubilación. 
Proceso Especial.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso 
de casación interpuesto por Cornelio Agüero Loayza, de fecha 
veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, a fojas 270 a 276, 
contra la sentencia de vista de fecha diez de enero del dos mil 
dieciocho, a fojas 258 a 266, que confi rmó la resolución apelada 
de fecha trece de enero del dos mil diecisiete, a fojas 193 a 200, 
que declaró infundada la demanda. Segundo.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) se ha interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- La 
impugnante cumple con el requisito de procedencia previsto en 
el numeral 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia, conforme 
se advierte a fojas 203. Cuarto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil 
el recurrente denuncia la infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú y artículo 
70º del Decreto Ley Nº 19990, modifi cado por el artículo 1º de 
la Ley Nº 29711, señalando que la Sala Superior al momento de 
emitir pronunciamiento no ha emitido pronunciamiento respecto a 
que se tiene que considerar como fecha de contingencia el 02 de 
febrero de 1992 y, así establecer que partir de esa fecha reúne 
los requisitos para acceder a una pensión de jubilación bajo 
el régimen de construcción civil. Además viene acreditan sus 
aportes al Sistema Nacional Pensiones en períodos mayores a 
los reconocidos por la Ofi cina Normalización Previsional. Quinto.- 
En los términos propuestos, se aprecia que el recurso adolece de 
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claridad y precisión, pues si bien precisa la causal casatoria de 
infracción normativa, empero no desarrolla el modo en que se ha 
infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
por el contrario lo realiza de modo genérico, tratando de cuestionar 
la base fáctica establecida en la propia sentencia impugnada y 
con ello un reexamen del material probatorio, esto respecto a 
que acreditaría los años de aportes requeridos para acceder a 
la pensión de jubilación de construcción civil (15 años), así como 
mayores años de aportación de los reconocidos por la Ofi cina 
Normalización Previsional - ONP, no obstante dicha fi nalidad dista 
de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil; asimismo, se aprecia que el recurso fue formulado 
como uno de instancia, debido a que los argumentos vertidos, 
son los mismos agravios propuestos en su recurso de apelación 
de fojas 203 y que ya fueron desestimados en la sentencia 
recurrida, esto en virtud del principio constitucional de doble 
instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de la Carta 
Fundamental; en consecuencia la parte recurrente no cumple con 
las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, deviniendo 
en improcedente Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Cornelio Agüero Loayza, 
de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciocho, a fojas 270 a 
276, contra la sentencia de vista de fecha diez de enero del dos 
mil dieciocho, a fojas 258 a 266; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por Cornelio Agüero Loayza contra la 
Ofi cina Normalización Previsional - ONP, sobre Otorgamiento 
de pensión de jubilación.- interviniendo como ponente la señora 
jueza suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO   C-1780349-268

CASACIÓN Nº 11498 - 2016 LIMA

Resulta evidente el trato desigual que la demandada ha conferido al 
caso de los recurrentes respecto a otros sustancialmente iguales, 
sin haber la entidad demandada brindado una justifi cación objetiva 
y razonable que respalde el trato desigual que realizó respecto a 
la situación de los demandantes; en consecuencia ha quedado 
demostrado que se ha vulnerado el derecho de los actores a la 
igualdad en la aplicación de la ley.

Lima, diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número once mil 
cuatrocientos noventa y ocho - dos mil dieciséis – Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
recurrente FREDY YARLEQUE PROAÑO de fecha 30 de mayo 
del 2016, de fojas 1479, la recurrente SARA GLORIA VASQUEZ 
RAMOS de fecha 27 de mayo del 2016, y el recurrente MIGUEL 
VILLEGAS IPANAQUÉ de fecha 27 de mayo del 2016, contra la 
sentencia de vista de fecha 02 de mayo del 2016, de folios 1425 
a 1436, que REVOCA la sentencia de fecha 07 de abril del 2015, 
de folios 1298 que declara FUNDADA la demanda interpuesta, y 
reformándola la declara INFUNDADA. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 de mayo del 2017, 
que corre de fojas 85 del cuaderno de casación, esta Sala 
Suprema ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Miguel Villegas Ipanaque por las siguientes 
causales establecidas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil: Infracción normativa del Articulo 139º incisos 3) y 5) de 
la Constitución, y de los artículos 1º y 3º de la Ley Nº 29059. 
Mediante resolución de fecha 19 de mayo del 2017, que corre de 
fojas 89 del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por Fredy Yarleque Proaño por 
las siguientes causales establecidas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil: Infracción normativa del Artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución, y de los artículos 1º y 3º de 
la Ley Nº 29059. Asimismo, mediante resolución de fecha 19 de 
mayo del 2017, que corre de fojas 94 del cuaderno de casación, 
se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Sara Gloria Vásquez Ramos por las siguientes causales 
establecidas en el artículo 386º del Código Procesal Civil: 
Infracción normativa del artículo 2º inciso 2) y Artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, y de los 
artículos 1º y 3º de la Ley Nº 29059. CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa constituye un vicio de derecho 
en que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el 
caso sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de 
casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo 
decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar a la infracción 
normativa como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al 
proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada 

pueda interponer recurso de casación. ANTECEDENTES: 
Segundo.- Mediante escrito de adecuación de demanda al 
proceso contencioso administrativo, de folios 504 a 521, y las 
subsanaciones de folios 592 y 650, los recurrentes solicitan se 
ordene su inclusión en el listado de trabajadores cesados 
irregularmente, aprobado el 24 de diciembre del 2003, o se deje 
sin efecto dicho listado y se disponga la continuación del 
procedimiento de revisión de ceses colectivos irregulares y de las 
renuncias bajo coacción, reanudándose las labores de 
individualización de los ex trabajadores afectados por los 
procedimiento de ceses colectivos irregulares. Al respecto 
sustentan su pretensión en que en la tercera lista se ha incluido a 
otros ex trabajadores cesados en iguales condiciones, oportunidad 
e incluso bajo el tenor de un mismo dispositivo legal, quienes sí 
han sido califi cados como cesados irregularmente. Asimismo, a la 
fecha no se ha emitido por parte de la demandada pronunciamiento 
alguno que justifi que el porqué de la inclusión de algunos 
trabajadores y de otros no, además de no detallarse cuáles han 
sido los criterios adoptados para la revisión y evaluación de los 
expedientes, en vulneración al derecho a la legítima defensa y al 
debido proceso. Tercero.- A través de sentencia de primera 
instancia se declaró FUNDADA la demanda interpuesta, al 
determinarse que en el tercer listado aprobado por Resolución 
Suprema Nº 021-2003-TR, ratifi cado en la Resolución Suprema 
Nº 034-2004-TR, aparece inscrita como ex trabajadora cesada 
irregularmente MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ PITA, quien 
según el escrito primigenio de la demanda interpuesta, corriente 
a folios 2 y siguientes del tomo I de autos, es una de las 
demandantes en el proceso de amparo inicialmente interpuesto, 
posteriormente adecuada al proceso contencioso administrativo, 
quien también alegó haber fi rmado su cese voluntario bajo 
coacción; pese a lo cual, posteriormente, en razón de su inclusión 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
formuló el desestimiento de su demanda. Por ello, conforme al 
criterio de analogía vinculante, señalado en el inciso b) del 
artículo 3º de la Ley Nº 29059, se determinó la existencia de 
identidad o similitud entre los casos de los recurrentes respecto 
de la demandante MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ PITA. 
Cuarto.- Sentencia de segunda instancia, REVOCÓ la sentencia 
apelada y REFORMANDOLA la declaró INFUNDADA. Habiendo 
determinado la instancia de mérito que no existiría analogía entre 
los codemandantes y María del Rosario Sánchez Pita. Esto pues, 
de los medios probatorios no se observaría que los actores hayan 
estado incluidos en la R.S. 021-2003-TR y R.S. 034-2004-TR, 
como sí lo estuvo la Sra. Sánchez Pita, y que se haya ordenado 
que por aplicación de la Ley Nº 29059 sean revisados nuevamente 
sus casos. Asimismo, a los referidos demandantes no le sería 
aplicable el mandato establecido en la Ley Nº 29059, pues dicha 
norma fue dada a fi n de que la Comisión Ejecutiva creada por la 
Ley Nº 27803, revise los casos de los ex trabajadores cuyo 
derecho fue reconocido por Resolución Suprema Nº 021-2003-TR 
y de los que fueron excluidos por la Resolución Suprema Nº 034-
2004-TR. Del mismo modo, no se habría demostrado que los 
demandantes se encuentren en situación similar a doña María del 
Rosario Sánchez Pita, quien sí fue incluida en la Tercera y Cuarta 
lista de Trabajadores Cesados Irregularmente. Del mismo modo, 
se acreditaría que el cese de los actores Miguel Villegas Ipanaque 
y Freddy Yarlaque Proaño fue por renuncia voluntaria, por lo cual 
no se demostraría que su renuncia haya sido coaccionada o se 
trate de un cese irregular. Quinto: Habiéndose declarado 
procedentes, tanto las denuncias sustentadas en “vitio in 
procedendo” como en “vitio in iudicando”, corresponde, prima 
facie, efectuar el análisis del error procesal o “vitio in procedendo”, 
toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, 
dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto 
nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto 
del denunciado de errores materiales, referidos al derecho 
controvertido en la presente causa. Sexto.- Asimismo, cabe 
precisar que mediante resolución de fecha 07 de mayo del 2018, 
obrante en el folio 125 del cuaderno de casación, se tuvo por 
desistida a la demandante Sara Gloria Vásquez Ramos, 
disponiéndose que continúe el presente proceso con los 
demandantes Fredy Yarlaque Proaño y Miguel Villegas Ipanaque, 
partes recurrentes en sede casatoria, y respecto de quienes se 
procede a emitir la presente resolución.- De la infracción 
normativa del artículo 139º inciso 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú. Sétimo.- Que el debido proceso es un principio 
y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Estado. Octavo.- 
Así, el debido proceso tiene por función velar por el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se otorgue la oportunidad razonable y sufi ciente 
de ser oído, ejercer el derecho de defensa, y obtener una 
sentencia debidamente motivada. Dicha disposición constitucional 
es aplicable a todo proceso en general, por lo que constituye 
también un principio y un derecho del proceso contencioso 
administrativo Noveno.- Asimismo, el Tribunal Constitucional, 
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida 
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motivación de las resoluciones judiciales consagrado en el 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución, ha establecido que éste 
“(...) obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de 
las partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa). (...) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, 
el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión 
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho 
a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” (STC Nº 
04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). Décimo.- En ese sentido, 
habrá una debida motivación de las resoluciones judiciales 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por si misma, la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si ésta es 
breve o concisa, pues de lo contrario se estaría vulnerando el 
debido proceso consagrado en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo I 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Décimo primero.- 
Que, la causal adjetiva tiene por fi nalidad examinar si la Sala 
Superior habría motivado adecuadamente su resolución; al 
respecto, corresponde indicar, que, de lo señalado en la sentencia 
de vista se aprecia que la fundamentación expuesta contiene la 
sufi ciente justifi cación fáctica de la decisión adoptada, toda vez 
que luego de la actuación y valoración conjunta de los recaudos 
probatorios ha concluido que, según su criterio y las normas 
aplicadas, correspondía REVOCAR la sentencia apelada; en tal 
sentido, la sentencia recurrida cuenta con la debida motivación, y 
responde a la objetividad de lo actuado en autos, habiendo sido 
emitida en observancia de las garantías del debido proceso. 
Consideraciones por las que la causal de infracción de norma 
procesal deviene en INFUNDADA. Infracción normativa de los 
artículos 1º y 3º de la Ley Nº 29059. Décimo segundo.- Al 
respecto corresponde señalar que  el artículo 1º de la Ley Nº 
29059 establece “Encárgase a la Comisión Ejecutiva, creada por 
Ley Nº 27803, la revisión complementaria y fi nal de los casos de 
los ex trabajadores cuyo derecho fue reconocido por Resolución 
Suprema Nº 021-2003-TR, y fueron excluidos por la Resolución 
Suprema Nº 034-2004-TR, y de aquellos que, habiendo 
presentado sus expedientes en el plazo de ley, presentaron 
recursos de impugnación administrativa o judicial por no estar 
comprendidos en alguna de las Resoluciones Ministeriales núms. 
347-2002-TR y 059-2003-TR y en la Resolución Suprema Nº 034-
2004-TR”. Décimo tercero.- Por su parte el artículo 3º de la 
referida norma dispone: “La Comisión Ejecutiva sigue los 
siguientes criterios para la revisión: a) Los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 27803 y demás normas 
vigentes a la fecha de publicación de la Resolución Suprema Nº 
021-2003-TR, salvo normas posteriores que favorezcan al 
trabajador. b) Aplicación del principio de analogía vinculante ante 
la existencia de casos similares y observación del debido proceso 
para la revisión señalada en el artículo 1”. Décimo cuarto.- De 
igual modo el Artículo 9º de la Ley Nº 27803 precisa: “Para efectos 
de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se 
deberá tomar en cuenta los siguientes parámetros: 1. Considerar 
únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al 
amparo de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo 
analizado por la Comisión Multisectorial creada por Ley Nº 27586 
y la Comisión Ejecutiva referida en el Artículo 5º de la presente 
Ley. 2. Considerar únicamente a los ex trabajadores que cesaron 
por renuncia coaccionada, conforme lo determine la Comisión 
Ejecutiva referida en el Artículo 5º de la presente Ley. 3. Se 
considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos 
que se produjeron incumpliendo los procedimientos legales 
establecidos en el Decreto Legislativo Nº 276, contraviniendo los 
procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley Nº 
26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las 
normas de reorganización autorizados por norma legal expresa. 
4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos 
que afectaron a los obreros municipales al amparo del Decreto 
Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la Octava Disposición Final de 
la Ley Nº 26553”. Décimo quinto.- Asimismo, este Colegiado 
Supremo ha establecido que para la aplicación del principio de 
analogía vinculante en los casos de trabajadores que fueron 
cesados bajo coacción «debe presentarse identidad o similitud 
respecto de un ex trabajador ya inscrito en el registro entre, otros, 
en los siguientes aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese del ex 
trabajador; 2.- Fecha de cese; 3.- Forma y/o causa del cese, y 
4.- Resolución y/o documentos de cese de los trabajadores 
cesados o reincorporados. De lo cual se colige que para la 
aplicación del citado principio debe verifi carse que exista 
identidad o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél 
que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, debiendo ello 
evidenciarse de los medios de prueba obrantes en el proceso». 
Décimo sexto.- Al respecto cabe citar que el demandante FREDY 
YARLAQUE PROAÑO, tuvo como periodo de prestación de 
servicios del 01 de junio de 1976 al 31de agosto de 1992, 
habiendo laborado para el Instituto Peruano de Seguridad Social 
(conforme se acredita de la Res. Nº 500-GZLS-IPPS, de F.494). 
Asimismo, se aceptó su renuncia en dicha institución a partir 

del 01 de setiembre de 1992, en el marco del Programa de 
Incentivo Económico Extraordinario, siendo que mediante 
Directiva Nº 002-DE-IPSS -92, aprobada mediante resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 291-DE-IPSS-92, de fecha 31 de enero 
de1992, se estableció un programa de incentivos económicos 
extraordinario para los trabajadores que renuncien en forma 
voluntaria, conforme precisa la referida Res. Nº 500-GZLS-IPPS, 
de F.494. Sin embargo, mediante Carta Nº 36061-2009 (F.893), el 
Ministerio de Trabajo le comunicó que no se le incluyó en RNTCI 
al no acreditarse la existencia de coacción en su renuncia, 
además de no observarse identidad o similitud respecto de casos 
análogos que fi guren en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente (RNTCI). Décimo sétimo.- Asimismo, el 
actor MIGUEL VILLEGAS IPANAQUE, tuvo como fecha de 
ingreso el día 05 de febrero de 1973 (conforme a la boleta de 
liquidación de f.169 exp. adm), quien laboró también para el 
Instituto Peruano de Seguridad Social. Posteriormente, mediante 
Resolución 1249-GAP-GCDP-IPSS-92 (F.170 exp. adm.), se 
aceptó su renuncia a partir del 30 de agosto de 1992, de igual 
modo que el ex trabajador anteriormente citado, en el marco del 
Programa de Incentivo Económico Extraordinario, en tanto que 
mediante directiva Nº 002-DE-IPSS -92, aprobada mediante 
resolución Nº 291-DE-IPSS-92, de fecha 31 de enero de1992, se 
estableció un programa de incentivos económicos extraordinario 
para los trabajadores que renuncien en forma voluntaria, 
conforme se cita en la referida resolución. Asimismo, mediante 
Carta Nº 36037-2009 (F.895), el Ministerio de Trabajo le comunica 
que no se le incluyó en RNTCI pues no acreditaría la existencia 
de coacción en su renuncia, además de no observarse identidad 
o similitud respecto de casos análogos que fi guren en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente (RNTCI). 
Décimo octavo.- Por otro lado, de lo obrante en autos se 
determina que MOIRA SOLEDAD AMADO ARELLANO, 
inicialmente codemandante de los presentes actuados, conforme 
al auto admisorio de folio 651 y 652, tuvo como fecha de ingreso 
a laborar al Instituto Peruano de Seguridad Social el día 15 de 
junio de 1974, en calidad de técnico de servicios administrativos 
apoyo 4 (informe Nº 343-LP-DVP-GZLE-IPSS-92, de f.138 del 
expediente administrativo). Asimismo, fue cesada por renuncia 
voluntaria a partir del día 15 de setiembre de1992, de conformidad 
a la Resolución Gerencial Nº 473-GZLE-IPSS-92-OP, de fecha 04 
de setiembre de 1992 (de folio 149 del expediente administrativo), 
en el marco del Programa de Incentivo Económico Extraordinario, 
conforme a la ya mencionada directiva Nº 002-DE-IPSS -92, de 
fecha 31 de enero de 1992, aprobada mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva Nº 291-DE-IPSS-92, de fecha 31 de enero de 
1992, en la que se estableció un programa de incentivos 
económicos extraordinario para los trabajadores que renuncien 
en forma voluntaria, al igual que lo acontecido con los recurrentes, 
según lo precisado en los considerandos decimosexto y 
decimosétimo. Sin embargo, mediante Resolución Suprema Nº 
028-2009-TR, de fecha 04 de agosto de 2009, la referida ex 
trabajadora fue considerada como cesada iregularmente, 
consignándosele en el número 6098 de la referida resolución, en 
su calidad de ex trabajadora del SEGURO SOCIAL DE SALUD 
DEL PERU – ESSALUD, tal como se acredita del portal web del 
diario ofi cial El Peruano correspondiente al día miércoles 05 de 
agosto del 2009. Décimo noveno.- Asimismo, SARA VASQUEZ 
RAMOS, igualmente codemandante de estos actuados conforme 
al auto admisorio de folio 651 y 652, desistida del proceso 
conforme a lo citado en el considerando sexto, tuvo como fecha 
de ingreso el día 01 de abril de 1980, quien se desempeñó en 
calidad de Secretaria Auxiliar 2 del Instituto Peruano de Seguridad 
Social (conforme a la liquidación mensual de pago de haberes, de 
folio 356). También se acredita que fue cesada mediante 
Resolución de Gerencia Nº 1452-GAP-GCDP-IPPS-92, de fecha 
26 de agosto de 1992 (folio 354), a partir del 31 de agosto de 
1992, igualmente bajo la modalidad de renuncia voluntaria en el 
marco del Programa de Incentivo Económico Extraordinario, 
dispuesto mediante la directiva Nº 002-DE-IPSS -92, aprobada 
mediante resolución Nº 291-DE-IPSS-92, de fecha 31 de enero 
de 1992, resoluciones que, conforme se precisó anteriormente, 
establecieron un programa de incentivos económicos 
extraordinario para los trabajadores que renuncien en forma 
voluntaria. No obstante, la mencionada ex trabajadora (folio 116 
del cuadernillo de casación) ha sido considerada como trabajadora 
cesada irregularmente, conforme al listado aprobado mediante la 
Resolución Ministerial Nº142-2017-TR, fi gurando en el registro 
8165, como ex trabajadora del SEGURO SOCIAL DE SALUD 
DEL PERU – ESSALUD, corroborado con lo también obrante en 
el portal web del diario ofi cial El Peruano correspondiente al día 
17 de agosto de 2017. Vigésimo.- Así, se determina la existencia 
de analogía vinculante entre los recurrentes respecto de Moira 
Soledad Amado Arellano y Sara Vásquez Ramos, pues cesaron 
en la misma entidad, esto es, el Instituto Peruano de Seguridad 
Social. Asimismo, existe identidad en sus fechas de cese, pues 
Fredy Yarlaque Proaño, cesó a partir del 01 de setiembre de 
1992; Miguel Villegas Ipanaque, a partir del 30 de agosto de 1992; 
Moira Soledad Amado Arellano, a partir del día 15 de setiembre 
de 1992 y Sara Vásquez Ramos, a partir del 31 de agosto de 
1992; esto es entre los últimos días de mes de agosto del 1992 y 
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los primeros días del mes de setiembre del año 1992. Más aún si 
los ceses efectuados fueron bajo la misma modalidad de renuncia 
voluntaria en el marco del Programa de Incentivo Económico 
Extraordinario, conforme a la directiva Nº 002-DE-IPSS -92, 
aprobada mediante resolución de Dirección Ejecutiva Nº 291-DE-
IPSS-92; existiendo incluso identidad en el contenido de las 
resoluciones que aprobaron su cese, tal como se acredita de los 
folios 494, folio 170 del expediente administrativo, folio 149 del 
expediente administrativo y folio 354. Vigésimo primero.- Sin 
embargo, conforme se ha precisado, tanto Moira Soledad Amado 
Arellano como Sara Vasquez Ramos fueron inscritas en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, lo 
cual no sucedió con los recurrentes a pesar de las similitudes 
precisadas. En tal sentido, resulta evidente el trato desigual que 
la demandada le ha conferido al caso de los recurrentes, no 
habiéndose aplicado el principio de analogía vinculante a favor de 
estos, más aún cuando la entidad demandada no ha brindado una 
justifi cación objetiva y razonable que respalde el trato desigual 
efectuado, vulnerando el derecho a la igualdad de la parte actora. 
Vigésimo segundo.- Por ello, al haber sido cesados tanto los 
recurrentes como los homólogos precisados, en las mismas 
condiciones y por los mismos motivos, y no haber la entidad 
demandada brindado una justifi cación objetiva y razonable que 
respalde el trato desigual que realizó respecto a la situación de 
los demandantes, ha quedado demostrado que se ha vulnerado el 
derecho de los actores a la igualdad en la aplicación de la ley. Por 
consiguiente, es de advertir que la sentencia de vista, en el caso 
concreto, ha incurrido en las causales de infracción normativa 
materia de denuncia, conforme a lo desarrollado en los 
considerandos que anteceden, correspondiendo casar la 
resolución recurrida. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por FREDY YARLEQUE 
PROAÑO de fecha 30 de mayo del 2016, de fojas 1479, la 
recurrente SARA GLORIA VASQUEZ RAMOS de fecha 27 de 
mayo del 2016, y por MIGUEL VILLEGAS IPANAQUÉ de fecha 
27 de mayo del 2016; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista de fecha 02 de mayo del 2016, de folios 1425 a 1436; y 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha 07 de abril del 2015, de folios 1298 que declara 
FUNDADA la demanda interpuesta, respecto de los recurrentes 
FREDDY AUGUSTO YARLAQUE PROAÑO, MIGUEL VILLEGAS 
IPANAQUÉ Y SARA GLORIA VASQUEZ RAMOS, y en 
consecuencia se declara el derecho a ser califi cados como Ex 
Trabajadores cesados irregularmente, con arreglo a la Ley Nº 
27803, y demás normas complementarias; ORDENA a la entidad 
demandada CUMPLA con incluirlos en el Listado de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, con lo demás que contiene. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
con el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo sobre 
Inscripción en el registro nacional de trabajadores cesados 
irregularmente.- Interviene como ponente la señora Jueza 
Suprema Rodríguez Chávez; y, los devolvieron. SS. RODRIGUEZ 
TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RODRIGUEZ 
CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-269

CASACIÓN Nº 539 - 2018 JUNÍN

Materia: Nulidad de resolución administrativa - 
Proceso Especial.

Lima, veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Pablo Emilio Rivera Vivas de fecha veintidós 
de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas ciento noventa 
a ciento noventa y seis, contra la sentencia de vista recaída 
en la resolución Nº 13 de fecha tres de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y 
ocho, que confi rma la sentencia de primera instancia recaída 
en la resolución Nº 07 de fecha veintidós de febrero de dos mil 
diecisiete, de fojas ciento treinta y ocho a ciento cuarenta y dos, 
que declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra el Gobierno Regional de Junín y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387.º y 388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36.º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo. Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 
35.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, y en cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387.º del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 

casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: I. 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; III. Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerado el recurrente, 
de conformidad con el artículo 24.º inciso i del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley Nº 27327. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente. Cuarto. El artículo 386.º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de Ley Nº 29364 establece 
como causales de casación: “la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388.º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas ciento cuarenta y 
cinco a ciento cincuenta y dos que la parte recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, 
en cuanto al requisito contenido en el numeral 4 del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio 
como principal y revocatorio como subordinado, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 2 y 3 
del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: I. Infracción normativa 
del artículo 139.º incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado; señalando que no se ha llegado a motivar lo sufi ciente 
la sentencia de vista, al extremo de tener en consideración lo 
expuesto por ésta parte tanto en el escrito de la demanda, como 
en el transcurso de este proceso. II. Infracción normativa 
del artículo 122.º incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil; 
argumentando que en la sentencia de vista no se hace mención 
alguna a norma jurídica que sustente fallo judicial, lo único que 
se ha realizado es describir los elementos de la responsabilidad 
administrativa, sin mencionar norma jurídica alguna, únicamente 
es doctrina sin respaldo normativo, y III. Infracción del artículo 
VII del Título Preliminar y 1969.º del Código Civil; arguyendo 
que la Primera Sala laboral tenía la obligación de aplicar la norma 
pertinente, hecha que no ha sucedido toda vez que ni siquiera se 
ha hecho mención a norma alguna. Séptimo. Que, respecto a las 
causales denunciadas en los numerales I, II y III, de su análisis y 
fundamentación, carecen del requisito de procedencia previsto en 
el numeral 3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, en razón 
a que la parte recurrente no cumple con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones que estima y motiva su denuncia 
casatoria sobre la resolución impugnada; más por el contrario, 
se verifi ca que en la exposición contenida en el recurso que nos 
ocupa, se busca cuestionar juicios de hecho establecidos en la 
instancia de mérito, propiciando su revaloración; propósito que 
resulta ajeno a los fi nes esenciales de la casación, contenidos en 
el artículo 384.º del Código Procesal Civil, como son: la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; 
pues como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro 
de éste recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; 
por lo que el recurso así expuesto deviene en improcedente, 
lo que no amerita un pronunciamiento de fondo. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392.º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Pablo Emilio Rivera 
Vivas de fecha veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, de 
fojas ciento noventa a ciento noventa y seis, contra la sentencia 
de vista recaída en la resolución Nº 13 de fecha tres de octubre de 
dos mil diecisiete, de fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta 
y ocho, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por el demandante Pablo Emilio Rivera Vivas contra el 
Gobierno Regional de Junín y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor juez supremo Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO   C-1780349-270
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CASACIÓN PREVISIONAL Nº 6800-2018 LIMA

Materia: Intereses Legales. PROCESO 
ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Metropolitana de Lima, representada por su Procurador Público, 
mediante escrito presentado el treinta y uno de octubre dos mil 
diecisiete, que corre en fojas ciento setenta y ocho a ciento 
noventa, contra la Sentencia de Vista de fecha veinte de junio de 
dos mil diecisiete, que corre en fojas ciento sesenta y uno, que 
confi rmó la sentencia en primera instancia de fecha seis de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento diecinueve 
a ciento veinticinco, que declaró fundada la demanda, cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1 del inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el 
veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Tercero: 
Asimismo, es requisito que la parte recurrente no haya consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; además debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución materia del recurso; 
debiendo también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
treinta y uno a treinta y seis, que la demandante pretende se 
cumpla con el abono de los intereses legales generados por la 
demora en el pago, desde enero de 2007 hasta octubre de 2012. 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, se advierte que el recurrente no consintió la resolución 
de primera instancia, en el extremo que consideró le fue adverso, 
pues, apeló tal como se aprecia en el escrito de fecha treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y 
tres a ciento treinta y cuatro. Sexto: La entidad impugnante 
denuncia como causales de su recurso: 1. Infracción normativa 
del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 003-82-PCM y el artículo 
44 del decreto Legislativo Nº 276, en el caso de autos no se 
advierte que los convenios colectivos hayan cumplido los requisitos 
exigidos. Siendo que lo peticionado por el accionante que se 
efectúe una liquidación y pago de intereses generados de 
convenios que han resultado nulos, no merece ser estimado por 
cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaron con la 
opinión favorable de la comisión técnica. 2. Infracción normativa 
del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere que 
carece de objeto que el demandante pretenda el pago de intereses 
legales cuando la sentencia que motivó el abono de reintegros ni 
siquiera hace mención al tema de intereses legales, así que su 
petitorio ha adquirido calidad de cosa juzgada. 3. Infracción 
normativa del artículo 70º de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la 
demandada cumplió a cabalidad con la obligación de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria, asimismo no se ha considerado el 
principio de legalidad presupuestaria. 4. Afectación al principio 
de legalidad, debido proceso y provisión presupuestaria, en 
tanto no se ha actuado con respeto a la ley y al derecho, 
infringiéndose la garantía inherente al debido procedimiento de 
obtener una decisión motivada. Sétimo: Analizada la causal 
denunciada en el acápite 1), se advierte que no cumple con el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues si bien es cierto, cumple con señalar la norma legal que a su 
criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también es, 
que no ha cumplido con precisar en qué consiste dicha infracción; 
asimismo, tampoco demuestra la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; por lo tanto, dicho cargo deviene en improcedente. 
Octavo: Respecto de la causal descrita en el acápite 2), se 
advierte que no cumple con el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º 
de la Ley Nº 29364, pues para satisfacer tal presupuesto no basta 
con invocar o señalar la norma que se considera infringida y cuya 
aplicación o interpretación al caso concreto se pretende, sino que 
debe precisar la pertinencia de la misma a la relación fáctica 

establecida y cómo su aplicación o correcta interpretación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que no se advierte del 
análisis del recurso interpuesto; por lo que, la causal denunciada 
deviene en improcedente. Noveno: Respecto de la causal 
descrita en el acápite 3), se advierte que no cumple con el requisito 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues no cumple 
con demostrar la incidencia directa que tendría la norma que 
considera infringida con la decisión impugnada, pues lo que 
cuestiona la entidad impugnante es el mecanismo de pago, el 
mismo que no es materia del controvertido; por lo que la causal 
denunciada deviene en improcedente. Décimo: Respecto de la 
causal descrita en el acápite 4), se advierte que no cumple con el 
requisito previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, 
pues no cumple con describir de manera clara y precisa norma 
alguna, alegando que se infringe su derecho al debido proceso, a 
la provisión presupuestaria y al principio de legalidad, de forma 
genérica; por lo que, la causal denunciada deviene en 
improcedente. Undécimo: Por otro lado, respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º la Ley Nº 29364; carece 
de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
392º del citado Código, al no haberse cumplido con los requisitos 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388º antes indicado, la 
casación interpuesta resulta improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Metropolitana de 
Lima, representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el treinta y uno de octubre dos mil diecisiete, que corre 
en fojas ciento setenta y ocho a ciento noventa, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, que corre en 
fojas ciento sesenta y uno; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante, Elia Mariel Rivera Pizango, con la entidad 
demandada, Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre 
intereses legales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-271

CASACIÓN Nº 7494-2018 HUANUCO

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación - Artículo 48º 
- Ley Nº24029.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Huanuco de fecha 12 de marzo de 2018, de fojas 220 
y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 29 de enero de 
2018, de fojas 205 y siguientes, que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha 24 de octubre de 2017, de fojas de fojas 149 y siguientes, 
que declaró fundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y en 
cuanto a los, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Civil Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco; III. Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
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apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo 
acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con 
alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme lo 
dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La 
parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó la sentencia de 
primer grado que le resultó adversa. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Apartamiento motivado de la Casación Nº 
6871-2013-Lambayeque y 19076-2015-Junin, siendo que existen 
tres tipos de bonifi caciones que se consagra la Ley Nº 24029, 
artículo 48, a efectos de no generar un trato desigual o 
discriminatorio, la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación, así como el adicional no deben calcularse en base a la 
remuneración total o íntegra, sino en base a la remuneración 
permanente. Resultando necesario el apartamiento motivado de 
dicha casación, caso contrario se afectaría gravemente el 
patrimonio del Estado. Y alega también que cuestiona el 
razonamiento del colegiado, pues, conforme el artículo 23 de la Ley 
Nº 27584, concordante con el artículo 207 de la Ley Nº 27444, así 
como del expediente Nº 4850-2014-PA/TC y el artículo III del Título 
Preliminar del Código Civil, se tiene que la resolución gerencial que 
se pretende impugnar declara improcedente por extemporánea el 
recurso administrativo de apelación interpuesto por la parte actora, 
debido a que la resolución directoral UGEL de fecha 13 de 
setiembre de 2012 es un acto administrativo que adquirió la calidad 
de cosa decidida; II. Infracción normativa del numeral 5 del 
artículo 139º de la Constitución, la cual es defi nida en las 
sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 78-2008-HC y 6-2006-PC/TCLIMA, esta última 
indica que la actuación de los jueces es constitucional solo si 
respetan la relación entre los poderes del Estado y los órganos 
constitucionales. Afi rma que se ha vulnerado el debido proceso, 
específi camente el derecho a obtener una resolución debidamente 
motivada. Séptimo. Analizadas la causal denunciada en el acápite 
II se advierte que la entidad recurrente no cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, incidiendo en aspectos que han sido materia de 
análisis por las instancias de mérito y limitándose a cuestionar el 
criterio de la sala superior, la misma de cuya revisión se advierte 
que esta sí ha dado razones fundamentales de su decisión, referido 
a que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48 de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, que establece la 
remuneración total integra, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
tribunal de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dicha denuncia no cumple con lo previsto en el inciso 3 del artículo 
388º del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en 
improcedente. Octavo. En cuanto al apartamiento motivado de 
precedente judicial, al que se hace alusión en el acápite I, se debe 
tener presente que para la invocación de jurisprudencia en la etapa 
casatoria del proceso contencioso administrativo sólo resulta 
pertinente los precedentes judiciales que se construyan de acuerdo 
con el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
según el cual cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Suprema fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales en 
materia contencioso administrativa, constituyen precedente 
vinculante, lo cual no satisface la ejecutoria 19076-2015-Junin. De 
otro lado, de la resolución impugnada que corre a fojas 205 y 
siguientes, se aprecia que la Sala de mérito, por el contrario, sí ha 
aplicado el precedente judicial dictado en la Casación Nº 
6871-213-Lambayeque; empero lo que pretende la parte recurrente 
es que la Sala de mérito se aparte de un precedente judicial emitido 
por este Tribunal Supremo a un caso que se subsume en los 
hechos del mismo, circunstancia que no se enmarca dentro del 
supuesto de hecho de la norma en comento; resultando por tanto 
improcedente. Además, se advierte que no ha cumplido con 
señalar la incidencia directa de la denuncia alegada con la decisión 
impugnada, avocándose a estructurar su recurso como si esta se 
tratara de una tercera instancia, lo cual es contrario a los fi nes del 
recurso de casación conforme lo dispone el artículo 3843 del código 
adjetivo, el cual sólo puede fundarse en cuestiones jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria; razón por la 
cual, no es procedente la denuncia formulada, al incumplir el 
requisito señalado en el artículo 388º inciso 3 del Código Procesal 
Civil. Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Huanuco de fecha 12 de marzo de 
2018, de fojas 220 y siguientes, contra la sentencia de vista de 
fecha 29 de enero de 2018, de fojas 205 y siguientes; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Sanchez Pizarro Guillermo Alfredo 
contra el Gobierno Regional de Huanuco y otro, sobre reajuste 

de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

3 Artículo 384º del Código Procesal Civil: “El recurso de casación tiene por fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia”.

C-1780349-272

CASACIÓN Nº 9330-2017 HUAURA

Lo expuesto por las instancias de mérito no guarda relación 
con la pretensión, lo que determina que sea una motivación 
sustancialmente incongruente, en tanto no ha resuelto la 
controversia en los términos planteados.

Lima, nueve de abril de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número nueve mil 
trescientos treinta – dos mil diecisiete - Huaura, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Danisza Yovana Toledo Urrunaga de Olivas, 
mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2017, de fojas 358 a 
366, contra la sentencia de vista de fecha 01 de marzo de 2017, 
de fojas 311 a 329, en el extremo que revocó la sentencia apelada 
de fecha 21 de junio de 2016, de fojas 221 a 235, que declaró 
fundada en parte la demanda interpuesta contra la Municipalidad 
Distrital de Supe, sobre reincorporación laboral. FUNDAMENTOS 
POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO Mediante resolución de fecha 07 de marzo de 2018, 
de fojas 50 a 54 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Danisza Yovana Toledo Urrunaga de Olivas por la 
causal de Infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, del numeral 12.1 del 
artículo 12º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General y del artículo 1º de la Ley Nº 24041; y 
de manera excepcional por infracción del artículo 139º incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: 
Primero. El recurso de casación tiene por fi nalidad la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384º del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo. La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. ANTECEDENTES DEL CASO Tercero. De la lectura del 
escrito de demanda presentado el 20 de marzo de 2015, de fojas 
58 a 81, se advierte que la demandante pretende que el Órgano 
Jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía Nº 
038-2015-JDNV-AL/MDS, de fecha 16 de enero de 2015, que 
declaró la nulidad de ofi cio de la Resolución de Alcaldía Nº 130-
2014/MDS, de fecha 10 de noviembre de 2014 y la extinción de su 
vínculo laboral. En consecuencia, se ordene: a. El reconocimiento 
de su estabilidad laboral con declaración de un vínculo laboral 
indeterminado, al amparo del régimen laboral previsto por el 
Decreto Legislativo Nº 728. b. Su reposición a su centro de trabajo 
habitual como Asistente Administrativo de la División de 
Educación, Cultura, Deportes, Recreación, Patrimonio Cultural y 
Turismo. c. El pago de sus remuneraciones insolutas de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 por la cantidad 
de S/. 2,400.00 y del mes de enero de 2015 por la cantidad de S/. 
559.99. d. El pago de vacaciones del período 2013-2014, por la 
suma de S/.1,600.00; gratifi cación de diciembre de 2013, julio y 
diciembre de 2014 por la suma de S/. 2,400.00; bonifi cación por 
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escolaridad de los años 2014 y 2015 hasta por la suma de S/. 
800.00; e intereses legales, costas y costos del proceso. Cuarto. 
Mediante Resolución Nº 01 de fecha 01 de abril de 2015, de fojas 
2, se admite a trámite la demanda instaurada contra la 
Municipalidad Distrital de Supe, en la vía procedimental dispuesta 
para el Proceso Especial, conforme a lo previsto en el artículo 28º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. Sin motivar porque 
correspondería dicha tramitación al invocarse la existencia de 
vínculo laboral privado, independientemente se haya también 
solicitado la declaración de nulidad de una resolución 
administrativa. Quinto. Por sentencia de primera instancia de 
fecha 21 de junio de 2016, de fojas 221 a 235, se declaró FUNDADA 
EN PARTE la demanda, en cuanto a la nulidad de resolución 
administrativa, reincorporación laboral bajo el Decreto Legislativo 
Nº 276 y pagos adeudados por el período 2013-2014 e INFUNDADA 
la demanda respecto al reconocimiento de vínculo laboral de 
duración indeterminada, bajo el régimen del Decreto Legislativo 
Nº 728 y pago de remuneraciones desde el 05 de enero de 2015, 
sin costas ni costos. Sexto. El Colegiado de la Sala Superior 
mediante sentencia de vista de fecha 01 de marzo de 2017, de 
fojas 311 a 329, REVOCÓ la sentencia apelada en el extremo que se 
ordena a la demandada que reponga a la demandante en su 
puesto habitual de Asistente Administrativo o en cargo análogo y 
reformándola en dicho extremo declara INFUNDADA la pretensión de 
reposición, señalando como fundamentos de su decisión que: No 
resulta aplicable a la demandante lo dispuesto en el artículo 1º la 
Ley Nº 24041 pues dicha protección solo debe alcanzar a aquellos 
servidores que ingresaron mediante concurso público, que no es 
el caso de la demandante. En este orden de ideas, la pretensión 
de reposición de la demandante debe desestimarse, revocándose 
dicho extremo de la sentencia apelada. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Sétimo. Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala 
Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, para su validez y 
efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte 
de Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los 
Jueces Superiores es formalmente correcto y completo, desde el 
punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de motivación 
o motivación defectuosa, dentro de esta última, la motivación 
aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Octavo. 
De superarse dicho examen se procederá al análisis de la causal 
material también declarada procedente a fi n de determinar si 
corresponde que la demandante sea considerada como 
trabajadora contratada permanente de la entidad demandada y 
por tanto reincorporada a su puesto de trabajo. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Noveno. Habiéndose declarado procedentes 
denuncias sustentadas en vicios procesales como materiales, 
corresponde efectuar el análisis de las primeras, toda vez que de 
resultar fundadas tales denuncias, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. 
Décimo. La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del 
mismo, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la resolución, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Décimo Primero. 
Desarrollando el derecho constitucional al debido proceso, el 
artículo 122º inciso 4) del Código Procesal Civil, exige que para 
su validez y efi cacia las resoluciones judiciales deben contener la 
expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, respecto 
de todos los puntos controvertidos; siendo asimismo, deber del 
juzgador fundamentarlas respetando los principios de jerarquía 
de las normas y de congruencia, según lo postula el inciso 6) del 
artículo 50º del mismo cuerpo normativo, también bajo sanción de 
nulidad. Décimo Segundo. Por el principio de congruencia 
procesal previsto en la segunda parte del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, se determina la emisión de 
sentencias incongruentes, en los supuestos siguientes: a) 
Cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) Cuando 
se pronuncia sobre petitorio o hechos no alegados; c) Cuando se 
omite total pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; 
d) Cuando no omite pronunciamiento sobre todos los petitorios o 

todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos que 
infringen el debido proceso. Décimo Tercero. De la lectura de las 
sentencias emitidas por las instancias de mérito se advierte que 
lo expuesto no resuelve la controversia en los términos 
planteados, lo que determina que sea una motivación 
sustancialmente incongruente, en tanto la demandante solicita el 
reconocimiento de su estabilidad laboral al amparo del régimen 
laboral privado previsto por el Decreto Legislativo Nº 728. Sin 
embargo, se ha emitido pronunciamiento respecto de una 
pretensión no contenida en la demanda, esto es, la aplicación de 
la Ley Nº 24041. Décimo Cuarto. Los vicios procesales anotados, 
afectan la garantía y principio no solo del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones, consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, en tanto para la validez y 
efi cacia de las resoluciones de exige, bajo sanción de nulidad, 
que éstas contengan de manera congruente los fundamentos que 
sustentan la decisión, según el mérito de lo actuado y lo invocado 
por las partes. Siendo así, al verifi carse la infracción normativa 
materia de denuncia, debe ampararse el recurso de casación y 
proceder conforme a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 396º 
del Código Procesal Civil, declarando la nulidad de la resolución 
recurrida e insubsistente la apelada, ordenando al Juez de 
primera instancia expida nueva sentencia, con arreglo a derecho 
y en el plazo de ley. DECISIÓN Por estas consideraciones, y con 
lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º inciso 3) del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Danisza Yovana Toledo Urrunaga de Olivas, de 
fecha 14 de marzo de 2017, de fojas 358 a 366; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha 01 de marzo de 2017, de 
fojas 311 a 329; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de 
fecha 21 de junio de 2016, de fojas 221 a 235; DISPUSIERON 
que el Juez de la causa expida nueva sentencia, con arreglo a 
derecho y en el plazo de ley; en los seguidos contra la 
Municipalidad Distrital de Supe, sobre reincorporación laboral; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Vera Lazo.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

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

C-1780349-273

CASACIÓN Nº 13869-2016 AYACUCHO

Al acreditar la accionante que adquirió el derecho a pensión de 
viudez antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27617 que 
modifi có el texto original del artículo 32º del Decreto Ley Nº 20530, 
en consecuencia, no le resulta aplicable tal modifi catoria, por lo 
que su pensión de viudez debe ser equivalente al 100% de la 
pensión que hubiera tenido derecho a percibir su causante, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 29º del Decreto Ley Nº 
20530, al haber caducado el derecho de otro benefi ciario.

Lima, veinticuatro de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número trece mil 
ochocientos sesenta y nueve – dos mil dieciséis – Ayacucho, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Celsa Acori viuda de Montes, 
mediante escrito de fecha 14 de julio de 2016, que corre de fojas 
211 a 214, contra la sentencia de vista de fecha 08 de abril de 
2016, que corre de fojas 198 a 204, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 30 de enero de 2015, obrante a fojas 141 a 150, 
que declaró improcedente la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Gobierno Regional de 
Ayacucho, sobre otorgamiento de pensión de viudez equivalente 
al 100 % de la pensión que hubiera tenido derecho a percibir el 
causante. CAUSAL DEL RECURSO Por resolución de fojas 36 a 
38 del cuaderno de casación, su fecha 12 de junio de 2017, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto, por la causal de infracción normativa del artículo 
32º del Decreto Ley Nº 20530. ANTECEDENTES Primero: el 
petitorio de la demanda incoada con fecha 09 de junio de 2014, 
obrante de fojas 12 a 16, tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional declare la nulidad total de la Resolución Gerencial 
Regional Nº 0085-2014-GRA/PRES-GG-DRDS de fecha 16 de 
mayo de 2014 en el extremo que declara infundado el recurso 
administrativo de apelación contra la Resolución Directoral 
Regional Nº 02455-2013-GRA/PRES-GG-GRDS-DREA de fecha 
10 de octubre de 2013, por contravenir lo dispuesto en el artículo 
29º del Decreto Ley Nº 20530; y, ordene a la entidad demandada 
emita nueva resolución restableciendo la nueva pensión defi nitiva 
de sobreviviente – viudez, otorgada a su favor, en su condición de 
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cónyuge sobreviviente de quien en vida fuera el ex Director de la 
Unidad de Servicios Educativos de Huancasancos Gerardo 
Montes Torres, a partir del 13 de febrero de 2004, fecha de 
caducidad de la pensión de orfandad de doña Marilú Montes 
Salcedo al haber alcanzado la mayoría de edad, de conformidad 
con la Resolución Directoral Regional Nº 00563 de fecha 28 de 
marzo de 2008, esto es, equivalente al 100% de la remuneración 
que percibía el causante a la fecha de su fallecimiento; y se le 
reconozca el pago de devengados a partir del 13 de febrero de 
2004 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de las 
pensiones dejadas de percibir, más los intereses legales. 
Segundo: la sentencia de primera instancia declara improcedente 
la demanda bajo el argumento que en armonía con los hechos 
cumplidos asumido por nuestra Carta Magna, la norma aplicable 
a la demandante es la vigente a la fecha en que adquiere el 
derecho a pensión de sobreviviente (viudez), esto es, el momento 
en que se resuelve otorgarle pensión defi nitiva, fecha en que se 
encontraba vigente lo establecido en el artículo 32º del Decreto 
Ley Nº 20530 modifi cado por la Ley Nº 28449 y el inciso d) del 
Resolutivo Nº 2 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 050-2004-AI-TC publicada el 12 de junio de 2005. 
Tercero: la sentencia de vista confi rma la apelada tras considerar 
que a pesar de haberse establecido en la Resolución Directoral 
Regional Nº 01380, el acrecimiento de la pensión de viudez, una 
vez caducada la pensión de orfandad, recién se podía califi car el 
derecho de acrecimiento de dicha pensión en el momento en que 
se produce la caducidad de la pensión de orfandad, es decir, a 
partir de ese momento es que surge o no el derecho al mencionado 
acrecimiento; por lo que, específi camente, en el presente caso la 
pensión de orfandad caducó el 07 de julio de 2012, fecha en la 
que se encuentra vigente la Ley Nº 28449 – Ley que establece las 
nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 
20530. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Cuarto: 
analizados los actuados materia del presente proceso y conforme 
a la causal por la cual ha sido declarado procedente el recurso de 
casación, esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en 
debate consiste en determinar si la sentencia de vista ha infringido 
el artículo 32º del Decreto Ley Nº 20530 en cuanto al otorgamiento 
de la pensión de viudez de la demandante equivalente al 100% de 
la pensión que le hubiera correspondido percibir a su causante, 
pues la actora manifi esta que le es aplicable dicha norma al haber 
adquirido su derecho durante la vigencia de esta, mientras que la 
entidad demandada y el Colegiado Superior consideran que, en 
virtud a la teoría de los hechos cumplidos, al haber caducado la 
pensión de orfandad cuando se encontraba vigente la 
modifi catoria introducida por la Ley Nº 28449, ya no existe 
derecho a acrecentar su pensión de viudez por decaimiento de la 
otra. CONSIDERANDO Quinto: la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas 
en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386º, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de 
una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo 
de normas como son las de carácter adjetivo. Sexto: respecto a 
la causal declarada procedente, es menester precisar que el 
texto original del artículo 32º del Decreto Ley Nº 20530, 
establecía lo siguiente: “La pensión de viudez se otorga de 
acuerdo a las normas siguientes: a) Si sólo hubiese cónyuge 
sobreviviente, éste recibirá el íntegro de la pensión de 
sobreviviente. Se otorgará al hombre, siempre que se encuentre 
incapacitado para subsistir por sí mismo, carezca de renta afecta 
a ingresos superiores al monto de la pensión y no esté amparado 
por algún sistema de seguridad social; y, b) Cuando el cónyuge 
sobreviviente concurra con hijos del causante con derecho a 
pensión de orfandad, 50% de la pensión de sobrevivientes 
corresponderá al cónyuge y el otro 50% se distribuirá entre los 
hijos como pensión de orfandad.” Séptimo: en ese sentido, se 
aprecia que el artículo 32º del Decreto Ley Nº 20530, conforme a 
su redacción original, establecía dos supuestos para el 
otorgamiento de la pensión de viudez; en el caso del cónyuge 
sobreviviente, disponía que el íntegro de la pensión sea entregada 
a ella, estableciendo un trato diferenciado en el caso del hombre; 
y, en el caso de concurrencia del cónyuge sobreviviente con los 
hijos del causante, el 50% de la pensión correspondía a la 
primera, mientras que el otro 50% debía ser distribuido entre los 
hijos como pensión de orfandad. A su vez, el artículo 29º del 
Decreto Ley Nº 20530 disponía lo siguiente “La extinción o 
pérdida del derecho de algunos de los benefi ciarios de pensión de 
sobrevivientes, acrecerá la de sus copartícipes en proporción a 
sus derechos, observándose las normas establecidas en el 
presente Decreto-Ley.”, norma que fue derogada por la Tercera 
Disposición Final de la Ley Nº 28449, publicada el 30 de diciembre 
de 2004. Octavo: sin embargo, el citado artículo 32º del Decreto 
Ley Nº 20530, fue modifi cado, en un primer momento, por la Ley 
Nº 27617 publicada el 01 de enero de 2002, que dispuso lo 
siguiente: “La pensión de viudez se otorga de acuerdo a las 
normas siguientes: a) Cien por ciento (100%) de la pensión de 

invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante, siempre que el monto de dicha pensión no 
supere la remuneración mínima vital. b) Cincuenta por ciento 
(50%) de la pensión de invalidez o cesantía que percibía o hubiera 
tenido derecho a percibir el causante, en los casos en que el valor 
de dicha pensión sea mayor a una remuneración mínima vital, 
estableciéndose para estos casos una pensión mínima de viudez 
equivalente a una remuneración mínima vital...”; y fi nalmente, 
modifi cado por disposición del artículo 7º de la Ley Nº 28449 
publicada el 30 de diciembre de 2004 que estableció que la 
pensión de viudez asciende al 100% de la pensión de invalidez o 
cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el 
causante, siempre que el monto de dicha pensión no supere la 
remuneración mínima vital; y 50% de la pensión de invalidez o 
cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el 
causante, en los casos en que el valor de dicha pensión sea 
mayor a una remuneración mínima vital, estableciéndose para 
estos casos una pensión mínima equivalente a una remuneración 
mínima vital. Noveno: siendo así las cosas, conviene precisar 
que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia Nº 005-2002-AI-
TC, Nº 006-2002-AI/TC y Nº 008-2002-AI/TC, estableció en el 
fundamento 18 lo siguiente: “...las modifi caciones introducidas 
por el artículo 4º de la Ley Nº. 27617, sólo pueden ser aplicadas 
a los sobrevivientes de quienes, a la fecha de la dación de la 
norma impugnada, no tenían ningún derecho adquirido. Por el 
contrario, sí es inconstitucional que se pretenda la aplicación de 
las modifi caciones introducidas en el Decreto Ley Nº 20530, por 
el artículo 4º de la Ley Nº 27617, a quienes, independientemente 
de la fecha de fallecimiento del causante, en virtud de los 
derechos adquiridos por éste, tienen derecho a una pensión en 
las condiciones contenidas en la legislación previsional vigente al 
momento en que el causante adquirió sus derechos previsionales.” 
Décimo: de igual forma, luego de publicada la Ley Nº 28449 que 
establece nuevas reglas para el otorgamiento de la pensión de 
viudez conforme al régimen del Decreto Ley Nº 20530, el Tribunal 
Constitucional, en el fundamento 127 de la Sentencia Nº 0050-
2004-Al, Nº 0051-2004-Al, Nº 0004-2005-Al, Nº 0007-2005-Al y 
Nº 0009-2005-Al (acumulados), del 12 de junio de 2005, respecto 
de la aplicación de la Ley Nº 28449 estableció lo siguiente “(...) 
para determinar quiénes deben recibir una pensión del régimen 
del Decreto Ley Nº 20530, se debe tomar en cuenta las normas 
vigentes al momento de la obtención del derecho, y no aquellas 
normas que hubiesen entrado en vigencia con posterioridad.” Y 
precisa además que una posición en contrario resultaría 
manifi estamente inconstitucional por vulnerar el principio de 
irretroactividad de la ley, previsto en el artículo 103º de la 
Constitución, y la garantía institucional de la seguridad social 
reconocida en el artículo 10º de la Constitución. Décimo Primero: 
en ese sentido, respecto a la aplicación de las normas generales 
en el tiempo, resulta pertinente señalar que el texto original de la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Estado de 1993 establecía que “Los nuevos regímenes 
especiales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los 
trabajadores públicos se establezcan, no afectan los derechos 
legalmente obtenidos, en particular el correspondiente a los 
regímenes de los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530 y sus 
modifi catorias.” Posteriormente, la Ley Nº 28389 de fecha 17 de 
noviembre de 2004, modifi có el artículo 103º de la Constitución 
Política y estableció que la ley se aplica desde su entrada en 
vigencia a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. 
Asimismo, sustituyó el texto de la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Estado de 1993 
señalando lo siguiente “Por razones de interés social, las nuevas 
reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 
regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. 
No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que 
sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria.” Décimo 
Segundo: así las cosas, debe tenerse presente que la reforma de 
la Constitución Política del Perú signifi có pasar de la Teoría de los 
derechos adquiridos a la Teoría de los hechos cumplidos, tal 
como se aprecia de la nueva redacción del artículo 103º de la 
Constitución Política del Estado, por lo que la Ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al 
reo. Décimo Tercero: por lo tanto, en virtud a que nos 
encontramos bajo la Teoría de los hechos cumplidos conforme a 
la reforma constitucional introducida por la Ley Nº 28389, para la 
procedencia de la pretensión de la demandante debe analizarse 
si adquirió su derecho a la pensión de sobreviviente (viudez) al 
amparo del texto original del artículo 32º del Decreto Ley Nº 
20530 antes de la vigencia de la primera modifi cación efectuada 
por la Ley Nº 27617, esto es, el 01 de enero de 2002, y de la Ley 
Nº 28449, ello en virtud a que las pensiones de sobrevivencia 
están ligadas a la pensión adquirida o que hubiera tenido derecho 
a adquirir su titular, debiendo tomarse en consideración las 
normas vigentes a la fecha de la contingencia, esto es, el 
momento en que la actora accedió a su derecho pensionario por 
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fallecimiento de su causante. Décimo Cuarto: en el caso de 
autos, se aprecia que mediante la Resolución Directoral Regional 
Nº 01386 de fecha 10 de septiembre de 2001, obrante a fojas 02, 
se resolvió modifi car el numeral 3) de la Resolución Directoral Nº 
095 de fecha 30 de diciembre de 1991, en los siguientes términos: 
declarar procedente la solicitud presentada por la demandante 
sobre otorgamiento de pensión de sobreviviente en la modalidad 
de viudez, equivalente al 50%, y orfandad equivalente al 50% en 
benefi cio de los hijos del causante Amparo Montes Acori y 
Marleny, Mariano, Germán y Marilú Montes Salcedo; asimismo, 
en cuanto a la distribución de la pensión, la citada resolución hace 
la precisión que caducarán las pensiones de orfandad al alcanzar 
la mayoría de edad todos los benefi ciarios, lo que acrecentaría la 
pensión de viudez de la ahora demandante al 100% de la pensión. 
De igual forma, cabe precisar que el causante de la demandante, 
don Gerardo Montes Torres, falleció el 31 de octubre de 1990, 
conforme a la parte considerativa de la resolución en mención. 
Posteriormente, a través de la Resolución Directoral Regional Nº 
00563 de fecha 28 de marzo de 2008, obrante a fojas 04 de autos, 
se resolvió declarar la caducidad de la pensión defi nitiva de 
orfandad otorgada a favor de Marilú Montes Salcedo al haber 
alcanzado la mayoría de edad el 13 de febrero de 2004; y, otorgar 
nueva pensión defi nitiva de sobreviviente (viudez) a la 
demandante, a partir del 13 de febrero de 2004, fecha de 
caducidad de la pensión de orfandad, al amparo del artículo 29º 
del Decreto Ley Nº 20530, en el monto mensual de S/. 1,187.65, 
pensión liquidada en base a los 22 años de tiempo de servicios 
del causante, con el cargo de Director de Programa Sectorial II, 
nivel remunerativo F-4, ubicado en la escala 11 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. Décimo Quinto: por lo tanto, teniendo 
en cuenta que la accionante adquirió el derecho a pensión de 
viudez antes de la entrada en vigencia de la Ley Nº 27617 que 
modifi có el texto original del artículo 32º del Decreto Ley Nº 
20530, colegimos que no le resulta aplicable tal modifi catoria, y 
en consecuencia, su pensión de viudez debe ser equivalente al 
100% de la pensión que hubiera tenido derecho a percibir su 
causante, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 29º del 
Decreto Ley Nº 20530 que establecía el derecho de acrecentar su 
pensión de sobreviviente ante la extinción o pérdida del derecho 
de otro benefi ciario, lo que ha ocurrido en el presente caso, 
derecho que incluso ha sido reconocido por la demandada en la 
citada Resolución Directoral Regional Nº 00563 de fecha 28 de 
marzo de 2008 y que no ha sido ejecutada, por lo que mantiene 
su vigencia al no demostrarse en autos que haya sido declarada 
nula o inefi caz. Décimo Sexto: en ese sentido, la Resolución 
Directoral Regional Sectorial Nº 02455-2013-GRA/PRES-GG-
GRDS-DREA-DR de fecha 30 de octubre de 2013 que declara 
improcedente su solicitud sobre acrecentamiento de la pensión 
de viudez, así como la Resolución Gerencial Regional Nº 0085-
2014-GRA/PRES-GG-GRDS de fecha 16 de mayo de 2014 que 
declara infundado su recurso de apelación, se encuentran 
incursas en causal de nulidad, y por lo tanto, corresponde ordenar 
a la entidad demandada cumpla con ejecutar la Resolución 
Directoral Regional Nº 00563 de fecha 28 de marzo de 2008, en 
el extremo que resolvió otorgarle a la accionante nueva pensión 
de sobreviviente (viudez) a partir del 13 de febrero de 2004, en la 
suma de S/. 1,187.65, al tratarse de un acto administrativo fi rme, 
con el consiguiente pago de pensiones devengadas e intereses 
legales, los que deberán pagarse conforme al artículo 1242º del 
Código Civil con las limitaciones establecidas en el artículo 1249º 
del mismo cuerpo normativo, esto es, conforme a la tasa de 
interés legal (sin capitalización de intereses) en atención además 
de la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013 y el precedente judicial vinculante establecido en la 
Casación Nº 5128-2013-LIMA de fecha 18 de setiembre de 2013. 
Décimo Séptimo: por lo expuesto, se determina que la Sala 
Superior, al desestimar por improcedente la demanda sobre 
otorgamiento de la pensión de viudez equivalente al 100% de la 
pensión que hubiera tenido derecho a percibir el causante, ha 
infringido la norma contenida en el texto original del artículo 32º 
del Decreto Ley Nº 20530, por lo que corresponde estimar el 
recurso de casación interpuesto. DECISIÓN Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Celsa Acori viuda de Montes, mediante escrito de 
fecha 14 de julio de 2016, que corre de fojas 211 a 214; CASARON 
la sentencia de vista de fecha 08 de abril de 2016, que corre de 
fojas 198 a 204; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la sentencia apelada de fecha 30 de enero de 2015, obrante de 
fojas 141 a 150 que declaró IMPROCEDENTE la demanda; 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA, en consecuencia, 
nulas la Resolución Directoral Regional Sectorial Nº 02455-2013-
GRA/PRES-GG-GRDS-DREA-DR de fecha 30 de octubre de 
2013 y la Resolución Gerencial Regional Nº 0085-2014-GRA/
PRES-GG-GRDS de fecha 16 de mayo de 2014, ORDENARON a 
la entidad demandada cumpla con ejecutar la Resolución 
Directoral Regional Nº 00563 de fecha 28 de marzo de 2008, en 
el extremo que resolvió otorgar a la actora nueva pensión de 

sobreviviente a partir del 13 de febrero de 2004, en la suma de S/. 
1,187.65, así como el pago de pensiones devengadas más 
intereses legales que correspondan; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Ayacucho, sobre otorgamiento de pensión de viudez 
equivalente al 100% de la pensión que hubiera tenido derecho a 
percibir el causante; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Barrios Alvarado.- SS. 
BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-274

CASACIÓN Nº 5533-2018 CAJAMARCA

Materia: Bonifi cación contenida en el artículo 
53 Inciso b del Decreto Legislativo Nº 276. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Saavedra Mego 
Lucia Maximilia, de fecha 15 de enero de 2018, de fojas 358 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre 
de 2017, de fojas 347 y siguientes, que revoca la sentencia 
apelada de fecha 25 de febrero de 2014, de fojas 191 y siguientes; 
y reformándola declara infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley Nº 
29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Civil Mixta Descentralizada Permanente 
de Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; III. Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo 
acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla 
con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme 
lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La 
parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 
388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues si bien no impugnó la 
sentencia de primera instancia, ello obedece a que ésta no le resultó 
adversa. Por otra parte, cumple con lo previsto en el numeral 4 del 
citado artículo, pues, su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. 
Que, en relación a los requisitos de procedencia establecidos en 
los numerales 2 y 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte recurrente denuncia la siguiente causal: I. Interpretación 
errónea del artículo 53 del inciso b del Decreto Legislativo 
Nº 276, afi rma que la Sala no ha tenido en cuenta la naturaleza 
de las funciones de la actora, por cuanto sus funciones lo realiza 
en el laboratorio de la institución educativa; y que el literal b) del 
artículo 184 de la Ley 25303, concede la bonifi cación diferencial 
en un 30% de la remuneración total íntgra para los servidores de 
salud, situación que no ha sido tomado en cuenta en la resolución 
revisora; y lo que sucede, señala, es que el Gobierno Central ha 
venido utilizando el componente de bonifi cación especial para 
no uniformizar para todos los servidores públicos la bonifi cación 
diferencial. Y afi rma que en el expediente 3717-2005/TC-PC, 
señala que la bonifi cación diferencial conforme el artículo 184 de la 
Ley 25303 se calcula en base a la remuneración total. II. Infracción 
del artículo 139º inciso 5 de la Constitución, afi rma que existe 
una motivación aparente y por consiguiente una afectación a su 
derecho al debido proceso. Sostiene que ello se produce, por cuanto 
el colegiado no ha tenido en cuenta, que la actora desempeña el 
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cargo de auxiliar de laboratorio de una institución educativa, que 
se diferencia de las actividades comunes del resto de servidores 
del administración pública por lo que existe un trabajo diferenciado, 
por tanto le corresponde el pago de la bonifi cación diferencial 
que contempla el artículo 53 inciso b del Decreto Legislativo Nº 
276. Séptimo. Analizadas las causales denunciadas y descritas 
en el considerando precedente, y descritas en el considerando 
precedente, no cumplen con el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1º de la Ley Nº 29364, pues, de la fundamentación expuesta se 
verifi ca que la parte recurrente, si bien ha cumplido con señalar 
las normas que considera infringidas; no obstante, su recurso 
casatorio ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación, ya que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de aquella sobre la 
decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que se 
han infringido, la pertinencia de las mismas en la relación fáctica 
y cómo debe ser aplicada correctamente, por ello no contiene 
argumentación con debido sustento, ni cumple con precisar la 
incidencia de la infracción sobre la resolución. Además la parte 
recurrente no aporta evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, al pronunciarse sobre los 
agravios de su apelación. Por lo que, el recurso que se sustenta en 
la citada causal resulta improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Saavedra Mego Lucia Maximilia, de 
fecha 15 de enero de 2018, de fojas 358 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2017, de fojas 
347 y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
Saavedra Mego Lucia Maximilia, contra el Gobierno Regional 
de Cajamarca y otro, sobre reajuste de la bonifi cación contenida 
en el artículo 53 inciso b del Decreto Legislativo Nº 276; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Yrivarren Fallaque.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-275

CASACIÓN Nº 14794 - 2018 LIMA

Materia: Pensión de Jubilación - Proceso 
Especial.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a pronunciamiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por 
Maximiliano Blanco Palomino, de fecha diez de abril del dos 
mil dieciocho, a fojas 118 a 122, contra la sentencia de vista de 
fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, a fojas 108 a 
113, que confi rma la resolución apelada de fecha veinte de enero 
del dos mil diecisiete, a fojas 79 a 82, que declara infundada la 
demanda. Segundo: El medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) se recurre de una sentencia expedida por 
una Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la 6º Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El impugnante se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero: Asimismo, 
cumple con el requisito de procedencia establecida en el artículo 
388º, inciso 1) del Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia. Cuarto: Respecto a las causales de 
casación señaladas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, 
el impugnante denuncia la infracción normativa de los artículos 
78º del Decreto Ley Nº 19990 y 4º del Decreto Supremo Nº 
077-84-PCM, señalando que al haber cumplido con los requisitos 
establecidos por la Ley para acceder a una pensión de jubilación 
al 31 de diciembre de 1991, le corresponde percibir la pensión 
máxima establecida por ley. Quinto: En los términos propuestos, 
se aprecia que el recurso adolece de claridad y precisión, pues 
si bien ha precisado la causal casatoria de infracción normativa, 

empero no desarrolla el modo en que se ha infringido las mismas y 
cómo debe ser aplicada correctamente, asimismo, se aprecia que 
el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en su 
recurso de apelación de fojas 84 y que ya fueron desestimados 
en la sentencia recurrida, esto en virtud del principio constitucional 
de doble instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de 
la Constitución Política del Perú; más aún si se pretende que se 
realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada 
por las instancias de mérito, respecto a que la pensión máxima 
ascendería a S/ 576.00, en la fecha de la contingencia 31 de 
diciembre de 1991, no obstante dicha fi nalidad dista de los fi nes 
del recurso de casación previstos en el artículo 384º del Código 
Procesal Civil; en consecuencia la parte recurrente no cumple con 
las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Maximiliano Blanco 
Palomino, de fecha diez de abril del dos mil dieciocho, a fojas 118 
a 122, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de enero 
del dos mil dieciocho, a fojas 108 a 113; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por Maximiliano Blanco Palomino contra 
la Ofi cina Normalización Previsional - ONP, sobre Pensión de 
Jubilación; interviniendo como ponente la señora jueza suprema 
Torres Vega, y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ TINEO, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO   C-1780349-276

CASACIÓN Nº 4040-2017 AREQUIPA

Materia: PROCESO ESPECIAL - Nulidad De 
Resolución Administrativa - Remuneración 
Personal.

Es aplicable el reajuste de la remuneración personal en el 
porcentaje del 2% de la remuneración básica de S/. 50.00 que 
establece el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, tanto para docentes 
activos como cesantes, desde el 1 de setiembre de 2001, sin las 
limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo Nº 847 y el 
Decreto Supremo Nº 196-2001-EF.

Lima, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número cuatro mil cuarenta 
– dos mil diecisiete – Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha; producida la votación conforme a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Dominga Violeta Abarca 
de Pacheco, mediante escrito a fojas 112, contra la sentencia de 
vista de fecha 3 de enero de 2017, a fojas 97, que revoca la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda y 
reformándola la declara infundada. CAUSAL DEL RECURSO 
Mediante resolución1 de fecha 18 de agosto de 2017, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa2 del Decreto de Urgencia Nº 105-2001. 
CONSIDERANDO: Primero. La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello 
que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. El autor nacional 
Monroy Gálvez defi ne la causal de infracción normativa en los 
términos siguientes: “La infracción normativa refi ere al error (o 
vicio) de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
aquella determina que el caso sea pasible de ser examinado por 
medio de un recurso de casación, por cierto, en el caso peruano 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido”3. 
Segundo. La pretensión contenida en la demanda4 es porque se 
ordene a la entidad demandada cumpla con reajustar la pensión de 
cesantía de la accionante respecto de la remuneración personal 
(concepto), bonifi cación diferencial, Decretos de Urgencia Nº 090-
96, Nº 073-97 y Nº 011-99, y el pago de la compensación 
vacacional, tomando como referencia para el cálculo, la 
remuneración básica establecida en el artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001, fi jada en S/. 50.00, a partir del 1 de 
setiembre de 2001 en adelante, incluyendo los intereses legales 
correspondientes. Tercero. El Juez, mediante sentencia a fojas 53, 
resolvió declarar fundada en parte la demanda, ordenando que la 
entidad demandada cumpla con efectuar el reajuste de la 
bonifi cación personal tomando como referencia para el cálculo la 
remuneración básica señalada por el artículo 1º del Decreto de 
Urgencia Nº 105-2001 (S/. 50.00), montos que deberán calcularse 
desde setiembre de 2001, con deducción de los pagos efectuados 
de manera errónea; asimismo, cumpla con el pago de la 
bonifi cación vacacional, también desde setiembre de 2001, más el 
pago de los intereses legales conforme a los artículos 1242º y 
1246º del Código Civil; e, infundada la demanda respecto al 
reajuste de la bonifi cación diferencial y de los Decretos de Urgencia 
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Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99. Esta sentencia fue apelada 
únicamente por la entidad demandada; es decir, la accionante no 
apeló, aspecto que se tendrá en cuenta al resolver el presente 
caso. Cuarto. La Sala Superior, mediante sentencia de vista 
obrante a fojas 97, resolvió revocar la sentencia apelada en cuanto 
declaró fundada en parte la demanda y reformándola la declaró 
infundada. La Sala consideró básicamente que la demandante 
cesó en sus funciones el 1 de setiembre de 1984, es decir, antes de 
la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 105-2001, y que no se 
aplicó en el cálculo de la bonifi cación personal, el impacto de la 
remuneración básica con ocasión del citado decreto de urgencia, 
toda vez que, según las boletas de pago de los meses de marzo, 
abril y mayo de 2015, percibe por concepto de bonifi cación 
personal, la suma de S/. 0.04. Quinto. En el presente caso, 
atendiendo a la pretensión demandada, lo resuelto en el proceso y 
a la califi cación del recurso casatorio, la controversia radica en 
establecer si la Bonifi cación Personal (concepto que viene 
percibiendo la actora dentro de la estructura de su pensión de 
cesantía) prevista en el artículo 52º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, debe calcularse sobre la base de la remuneración 
básica a que se refi ere el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 
105-2001, o si dicho reajuste solo es aplicable a la remuneración 
principal, como prevé el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-
2001-EF, como sostiene la entidad demandada. Sexto. A fi n de 
resolver la causal admitida, resulta necesario analizar las normas 
que a continuación se citan: 1. El artículo 5º del Decreto Supremo 
Nº 057-86-PCM, con vigencia desde el 17 de octubre de 1986, 
establece que: “La Remuneración Básica es la retribución que se 
otorga al trabajador designado o nombrado. Sirve de base para el 
cálculo de las bonifi caciones y la compensación por tiempo de 
servicios, con excepción de la Bonifi cación Familiar.” 2. El artículo 
1º del Decreto Legislativo Nº 847, vigente desde el 26 de setiembre 
de 1996, señala que: “Las remuneraciones, bonifi caciones, 
benefi cios, pensiones y, en general, toda cualquier otra retribución 
por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los 
organismos y entidades del Sector Público, excepto gobiernos 
locales y sus empresas, así como los de la actividad empresarial 
del Estado, continuarán percibiéndose en los mismos montos en 
dinero recibidos actualmente.” 3. De manera concordante la 
bonifi cación personal en el caso de los profesores se encuentra 
regulada en el tercer párrafo del artículo 52º de la Ley Nº 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, publicada el 
20 de mayo de 1990, que dispone: “(...) El profesor percibe una 
remuneración personal de dos por ciento (2%) de la remuneración 
básica por cada año de servicios cumplidos”. 4. El artículo 209º del 
Decreto Supremo Nº 19-90-ED, Reglamento de la Ley del 
Profesorado, dispone, en concordancia con la norma anterior: “El 
profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento 
(2%) de la remuneración básica, por cada año de servicios 
cumplidos”. 5. El artículo 1º inciso a) del Decreto de Urgencia Nº 
105-2001, del 31 de agosto de 2001, fi ja a partir del 1 de setiembre 
de 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50.00) la 
Remuneración Básica de los servidores públicos, entre ellos, los 
profesores que se desempeñen en el área de la docencia y 
Docentes de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado; siendo que en 
su inciso b) se estableció que dicho incremento para el resto de 
trabajadores del régimen público se otorgaba a quienes tuvieran 
ingresos menores a S/. 1,250,00; asimismo, su artículo 2 señaló 
que el incremento establecido reajusta, automáticamente en el 
mismo monto, la Remuneración Principal a la que se refi ere el 
Decreto Supremo Nº 057-86-PCM; así como, su artículo 4, numeral 
4.1 hizo extensiva este concepto a los pensionistas del régimen del 
Decreto Ley Nº 20530, que percibían una pensión igual o menor a 
S/. 1,250.00, 6. El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF 
del 20 de setiembre de 2001, hace precisiones al artículo 2 del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, señalando: “Precísase que la 
Remuneración Básica fi jada en el Decreto de Urgencia Nº 105-
2001 reajusta únicamente la Remuneración Principal a la que se 
refi ere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM. Las remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios, pensiones y en general toda otra 
retribución que se otorgue en función a la remuneración básica, 
remuneración principal o remuneración total permanente, 
continuarán percibiéndose en los mismos montos, sin reajustarse, 
de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 847”. Sétimo. 
Entonces, cabe precisar que el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, 
fi jó a partir del 1 de setiembre de 2001, la remuneración básica en 
cincuenta nuevos soles (S/. 50.00) para los servidores públicos en 
él detallados, dentro de los que se encuentran los profesores que 
se desempeñan en el área de la docencia y Docentes de la Ley Nº 
24029, Ley del Profesorado, y los pensionistas del Decreto Ley Nº 
20530, que perciban pensiones iguales o menores a S/. 1,250.00; 
con la dación de su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
196-2001-EF, específi camente el artículo 4º, mencionado en el 
considerando anterior, precisó la aplicación del artículo 2º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001, variando lo que este Decreto de 
Urgencia disponía, que el incremento (S/. 50.00) reajustaba 
automáticamente en el mismo monto, la Remuneración 
Principal a la que se refi ere el Decreto Supremo Nº 057-86-PCM 
(artículo 4º: “La Remuneración Principal es la compensación que 
percibe el trabajador y que resulta de adicionar la Remuneración 
Básica y la Remuneración Reunifi cada”), contrariando el texto 

expreso de la ley y el principio de jerarquía de las normas que 
implica el sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y 
al resto de las normas jurídicas, a decir de Requena López5. 
Octavo. El Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, es una norma de 
inferior jerarquía, que a su vez contradice el artículo 5º del Decreto 
Supremo Nº 057-86-PCM y el artículo 52º de la Ley del Profesorado 
Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, normas que disponen 
que la bonifi cación personal se computa sobre la remuneración 
básica, y corresponde que se calcule en el dos por ciento (2%) de 
la remuneración básica por cada año de servicios cumplidos para 
el caso de los docentes. Noveno. Respecto a la jerarquía 
normativa, el autor nacional Rubio Correa acota: “(...) esta forma de 
organizar el sistema legislativo jerarquiza en varios niveles las 
distintas normas con principios de supraordinación que van 
señalando, en caso de confl icto en el mandato de dos normas, cuál 
debe primar en el orden jurídico (...) Lo primero que debemos 
tomar en cuenta es que en el Perú existen tres planos gubernativos, 
en coherencia con la defi nición de gobierno unitario, representativo 
y descentralizado (...) Estos tres niveles están jerarquizados 
entre sí de manera tal que la Constitución prima sobre 
cualquier otro tipo de normas legislativas y el rango de ley 
prima sobre los decretos y resoluciones (el sombreado es 
nuestro) (...) Dentro de cada uno de los planos están los niveles 
jerárquicos internos. Es decir, que dentro del plano nacional, por 
ejemplo, los decretos y resoluciones se someten a las leyes y 
decretos legislativos y estos se someten a su vez a la Constitución 
(...)”6. Décimo. Asimismo, en cuanto al principio de jerarquía de 
normas, la Constitución Política en su artículo 51º dispone que: “La 
Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es 
esencial para la vigencia de toda norma del Estado.”, afi rmando los 
principios de supremacía constitucional. Décimo Primero. En la 
jurisprudencia, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída 
en el Expediente Nº 0047-2004-AI/TC, de fecha 24 de abril de 
2006, en su fundamento 55 señala: “La Constitución contiene un 
conjunto de normas supremas porque estas irradian y esparcen los 
principios, valores y contenidos a todas las demás pautas jurídicas 
restantes. En esa perspectiva el principio de jerarquía deviene en 
el canon estructurado del ordenamiento estatal. (...) La Constitución 
es una especie de super ley, de norma normarum, que ocupa el 
vértice de la pirámide normativa. (...)” el artículo 51º de la 
Constitución dispone que: “La Constitución prevalece sobre toda 
norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así 
sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda 
norma del Estado. (...)” y en su fundamento 56 precisa que: “El 
Principio de Jerarquía puede ser comprendido desde dos 
perspectivas: a) La Jerarquía basada en la cadena de validez de 
las normas, (...) y b) La Jerarquía basada en la fuerza jurídica 
distinta de las normas. Establece también que la pirámide jurídica 
nacional debe ser establecida en base a dos criterios rectores: a) 
Las categorías y b) Los grados; en las categorías se encuentran: 
Primera categoría: Las normas constitucionales y las normas con 
rango constitucional, que tiene como Grados: 1ero. La Constitución, 
2do. Leyes de Reforma Constitucional y 3ero. Tratados de Derecho 
Humanos. Segunda Categoría: Las leyes y las normas con rango 
de ley, como los tratados, los decretos legislativos, los decretos de 
urgencia, el Reglamento del Congreso, las resoluciones legislativas, 
las ordenanzas regionales, las ordenanzas municipales y las 
sentencias del Tribunal Constitucional que declaran la 
inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley. Tercera 
Categoría: los decretos y demás normas con contenido 
reglamentario. Cuarta Categoría: las resoluciones, que pueden ser 
ministeriales, de órganos autónomos no descentralizados. Quinta 
Categoría: Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales”. 
Décimo Segundo. En ese contexto, una norma de inferior jerarquía 
no debe desnaturalizar los alcances de una norma de superior 
jerarquía, ésta debe ser compatible con la superior, ello al amparo 
del artículo 138º de la Carta Fundamental vigente, concordado con 
su artículo 51º, que consagran los principios de jerarquía normativa 
y supremacía constitucional, disponiendo que la Constitución 
prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de 
inferior jerarquía y así sucesivamente. Conforme ha sido reiterado 
por el Tribunal Constitucional en diversas oportunidades, como en 
el caso del fundamento 8 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 2939-2004-AA/TC, de fecha 13 de enero de 2005, que 
establece: “(...) el principio de supremacía jurídica y valorativa de la 
Constitución, recogido en el artículo 51º de la Constitución: [...] La 
Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 
normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Este valor 
normativo fundamental de la Constitución constituye uno de los 
pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho, 
que es la forma de gobierno consagrada en el artículo 43º de la 
Carta Fundamental, que exige una concepción de la Constitución 
como norma, la primera entre todas, y la más relevante, que debe 
ser cumplida acorde con el grado de compromiso constitucional de 
los ciudadanos y gobernantes, en el sentido de que todos y cada 
uno de los preceptos constitucionales tienen la condición de norma 
jurídica, pues resulta difícil encontrar preceptos constitucionales 
carentes de efi cacia jurídica; convirtiéndose cada uno de los 
mismos en parámetros para apreciar la constitucionalidad de otras 
normas (...)”; mientras que en el fundamento 13 de la Sentencia del 
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Tribunal Constitucional Nº 004-2006-PI/TC, de fecha 29 de marzo 
de 2006, precisa que: “(...) las atribuciones jurisdiccionales, sea en 
sede judicial ordinaria, especial o cuasijurisdiccional administrativa, 
se encuentran vinculadas al principio jurídico de supremacía 
constitucional señalado en el artículo 51º de la Constitución, en sus 
dos vertientes: Fuerza normativa positiva, aplicando las normas 
legales en base a las disposiciones constitucionales; y, fuerza 
normativa negativa, inaplicando la norma administrativa y/o legal 
que sea extraña a la Constitución (...)”. Décimo Tercero. En ese 
sentido el artículo 52º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212, y el Decreto de Urgencia Nº 105-2001 prevalecen sobre el 
Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, al ser esta una norma 
reglamentaria de aquella y así también en razón a que toda norma 
encuentra su fundamento de validez en otra superior, y así 
sucesivamente, hasta llegar a la Constitución; tal concepto de 
validez no sólo alude a la necesidad de que una norma se adecue 
a otra superior, sino también a su compatibilidad material, lo que no 
ocurre con el Decreto Supremo referido. Décimo Cuarto. El 
Decreto Legislativo Nº 847, emitido en el año 1996, conforme 
señala su parte expositiva, se expidió “(...) para un adecuado 
manejo de la hacienda pública, sea necesario que las escalas 
remunerativas y reajustes de remuneraciones, bonifi caciones, 
benefi cios y pensiones del Sector Público, se aprueben en montos 
en dinero, sin afectar los ingresos de los trabajadores y 
pensionistas”; esta norma no impide que a futuro se otorguen 
nuevos incrementos como lo reglamenta el Decreto Supremo Nº 
196-2001-EF; siendo que el Decreto de Urgencia Nº 105-2001, es 
una norma posterior, dictada bajo los alcances del artículo 118º 
numeral 19) de la Constitución Política del Perú, teniendo fuerza de 
ley7. Décimo Quinto. En consecuencia, en el caso de autos resulta 
de aplicación el Principio de Jerarquía de las normas respecto a la 
bonifi cación personal, que este Supremo Tribunal establece como 
criterio jurisprudencial es que para determinar la remuneración 
personal prevista en el artículo 52º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212, aplicable a los 
profesores que se desempeñan en el área de la docencia y los 
Docentes de la Ley Nº 24029 debe aplicarse sobre la base de la 
remuneración básica de cincuenta nuevos soles (S/. 50.00), 
determinada en el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 
y no con las limitaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 
847, como lo indica el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 196-
2001-EF, que igualmente no resulta aplicable al ser una norma de 
inferior jerarquía. Décimo Sexto. En el caso concreto, de las 
boletas de pago de fojas 9 a 13 y de la resolución directoral de fojas 
8, se advierte que la demandante cesó a partir del 1 de setiembre 
de 1984, como docente del Colegio “Padre Damián”, Cercado – 
Arequipa, de conformidad con la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley 
Nº 25212, con una pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto 
Ley Nº 20530. Asimismo, viene percibiendo la bonifi cación personal 
(concepto que se encuentra dentro de la estructura de la pensión), 
que al año 2001 ascendía a la suma de S/. 0.04, registrando si en 
el año 2015 como remuneración básica (concepto que se encuentra 
dentro de la estructura de la pensión) la suma de S/. 50.00; siendo 
el monto total de su pensión la suma de S/. 1,023.34. En tal 
contexto, corresponde que la entidad demandada disponga el 
reajuste de la bonifi cación personal, de acuerdo a lo explicitado en 
considerativas precedentes. Décimo Sétimo. Así también, en el 
caso de autos, tal como lo estableció el A quo, corresponde el pago 
del benefi cio adicional por vacaciones, previsto en el artículo 218º 
del Decreto Supremo Nº 19-90-ED que precisa: “El profesor tiene 
derecho, además, a percibir un benefi cio adicional por vacaciones, 
equivalente a una remuneración básica. Este benefi cio es extensivo 
a los pensionistas magisteriales. El benefi cio adicional considerado 
en el párrafo anterior se efectivizará en el mes de enero de cada 
año al personal del Área de la Docencia y a los pensionistas 
magisteriales. El personal del Área de la Administración percibirá 
dicho benefi cio en el mes de vacaciones que le corresponda de 
acuerdo al rol respectivo”, debiendo liquidarse en ejecución de 
sentencia, tomando como referencia la remuneración básica de S/. 
50.00, establecida por el Decreto de Urgencia Nº 105-2001. 
Décimo Octavo. En consecuencia, corresponde estimar el recurso 
sub examine y actuando en sede de instancia confi rmar el extremo 
de la sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, 
con los reintegros correspondientes desde setiembre de 2001, más 
intereses legales, que serán calculados de acuerdo a los alcances 
de los artículos 1242º y 1249º del Código Civil, como en reiterada 
jurisprudencia se ha establecido para estos casos. RESOLUCION: 
Por estas consideraciones; de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo, y según lo dispuesto por el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Dominga Violeta Abarca 
de Pacheco; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista a 
fojas 97, de fecha 3 de enero de 2017, en el extremo que revocó la 
sentencia de primer grado; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada, de fecha 11 de marzo de 
2016, a fojas 53, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; y 
ORDENA que la entidad demandada cumpla con efectuar el 
reajuste de la bonifi cación personal tomando como referencia para 
el cálculo la remuneración básica señalada por el artículo 1º del 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001 (S/. 50.00), montos que deberán 
calcularse desde setiembre de 2001, con deducción de los pagos 

efectuados de manera errónea; asimismo, cumpla con el pago de 
la bonifi cación vacacional, también desde setiembre de 2001; 
más el pago de los intereses legales conforme a los artículos 
1242º y siguientes del Código Civil; e, INFUNDADA la demanda 
respecto al reajuste de la bonifi cación diferencial y por concepto 
de los Decretos de Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99; 
sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Dominga Violeta Abarca de Pacheco; 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa 
Norte y otros, sobre recalculo de remuneración personal; 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Torres 
Vega; los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO

1 Obrante a fojas 34 del cuadernillo de casación.
2 Prevista en el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 

29364, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 28 de mayo de 2009.
3 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes sobre el ‘nuevo’ recurso de casación civil”. En: 

http://derechoyproceso.blogspot.com/2009/07/apuntes-sobre-el-nuevo-recurso-
de.html.

4 Incoada con fecha 9 de julio de 2015.
5 REQUENA LOPEZ, Tomás, en: El principio de la jerarquía normativa. Madrid: 

Civitas, 2004, pag.133.
6 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Fondo 

Editorial de la Pontifi ca Universidad Católica del Perú, 2007, Lima, pp. 115-118.
7 RUBIO CORREA, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décimo 

Edición, Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. 2009, p. 
132.
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CASACIÓN Nº 5847-2018 AYACUCHO

Materia: Decreto Supremo Nº 051-91-PCM - 
artículo 12.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
Geldres Espinoza Gleny Zulema, de fecha 12 de enero de 2018, 
de fojas 167 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 06 
de diciembre de 2017, de fojas 156 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 16 de agosto de 2017, de fojas 106 
y siguientes que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. 
º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Sala Mixta Descentralizada Permanente 
de Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; III. 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N. º 27231. Tercero. Se precisa que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal 
que se funda en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, con una fundamentación 
clara y precisa, no estando obligado este Tribunal Supremo 
a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa (...) o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”, resaltado es nuestro; y con el artículo 388º1 
del Código Adjetivo, fi ja sus requisitos de procedencia; siendo que 
en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de 
ellos, resultará improcedente, conforme su artículo 3922 . Quinto. 
La parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el 
artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió 
la resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia 
que cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, 
indicando que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: I. Aplicación indebida del 
artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, afi rma que el 
criterio legal dispone la utilización de la remuneración total para 
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realizar el cálculo de la precitada bonifi cación especial, recogido 
también en numeras sentencias del Tribunal Constitucional 
como en los expedientes Nº 03717-2005-PC/TC, 2372-2003-AA/
TC y 1367-2004-AA/TC y en la Resolución Ejecutiva Regional 
Nº 242-2014-GR-SM/PGR, en que se aprueba los devengados 
a un grupo de 45 servidores correspondientes a la bonifi cación 
del artículo 12 del Decreto Supremo nº 051-91-PCM. Séptimo. 
Analizada la causal denunciada en el considerando anterior, se 
advierte que esta deviene en improcedente al no cumplir con 
los requisitos a que se refi ere el numeral 3 del artículo 388º del 
acotado Código Procesal Civil; por cuanto de la fundamentación 
expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si bien ha cumplido 
con señalar la norma que considera infringida, no obstante 
su recurso casatorio ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, ya que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de aquella 
sobre la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en 
que se han infringido, la pertinencia de las mismas en la relación 
fáctica y cómo debe ser aplicada correctamente. Además, la 
parte recurrente no aporta evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida, al pronunciarse sobre 
los agravios de su apelación. Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Geldres Espinoza Gleny Zulema, de 
fecha 12 de enero de 2018, de fojas 167 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 06 de diciembre de 2017, de fojas 
156 y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por Sauñe 
Geldres Espinoza Gleny Zulema contra el Gobierno Regional 
de Ayacucho y otros, sobre pago del artículo 12 del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.
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CASACIÓN Nº 12048-2016 DEL SANTA

Los aumentos que el Gobierno Central otorga en los Decretos 
Supremos Nº 008-90-EF, Nº 041-90-EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-
90-EF, Nº 051-91-EF, Nº 276-91-EF y Decreto Ley Nº 25697, 
fueron concedidos a los servidores públicos, sujetos o no (en 
algunos casos) a la Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 276; 
estos no fueron otorgados al personal sujeto a las Directivas de 
la Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE que labora 
en las empresas no fi nancieras, tampoco le correspondían a los 
servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy 
ESSALUD).

Lima, diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; Con los acompañados, la causa 
número doce mil cuarenta y ocho - dos mil dieciséis - Del Santa, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandante Seguro Social 
de Salud - ESSALUD, de fecha 15 de junio de 2016, de fojas 534 
a 539; contra la sentencia de vista de fecha 06 de julio de 2016, 
de fojas 521 a 526, expedida por la Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia Del Santa que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha 07 de julio de 2015, de fojas 401 a 415, que declara 
fundada en parte la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO 
Mediante resolución de fecha 29 de mayo de 2017, de fojas 151 a 
155 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
entidad recurrente, por las causales establecidas en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, referida a la infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, de los Decretos Supremos Nº 008-90-EF, Nº 041-90-
EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-90-EF, el Decreto Ley Nº 25967, de los 
artículos 44º y 45º del Decreto Legislativo Nº 276, de las 
Leyes Nº 24767, Nº 24977, Nº 25303, Nº 25388 y el Decreto 

Legislativo Nº 556. ANTECEDENTES Primero. Conforme se 
advierte del escrito de demanda de fojas 77 a 102, la parte 
demandante Seguro Social de Salud - ESSALUD emplaza al 
Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), interpone acción contencioso 
administrativa como pretensión principal, se declare la Nulidad 
total de la Resolución Nº 01902-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala 
expedida por el Tribunal del Servicio Civil, mediante la cual se ha 
resuelto declarar fundado el recurso de apelación presentado por 
el servidor Adolfo Rafael San Miguel Arce, se ordene a la entidad 
le abone el integro de los incrementos remunerativos otorgados a 
través de diversos decretos supremos expedidos entre 1988 a 
1992 por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como pretensión 
accesoria; se reconozca que el IPSS hoy ESSALUD regía su 
política remunerativa a través de la Corporación Nacional de 
Desarrollo (CONADE), es decir, para las empresas del Estado por 
así haberse dispuesto mediante las Leyes de Presupuesto 
dictadas entre 1988 a 1992. Asimismo, se le reconozca que los 
aumentos de gobierno de alcance particular otorgados por el 
Gobierno Central a través de los Decretos Supremos Nº103-88-
EF, Nº 220-88-EF, Nº 005-89-EF, Nº 007-89-EF, Nº 008-89-EF, Nº 
021-89-EF, Nº 044-89-EF, Nº 062-89-EF, Nº 028-89-PCM, Nº 132-
89-EF, Nº 131-89-EF, Nº 296-89-EF, Nº 008-90-EF, Nº 069-90-EF, 
Nº 179-90-EF, Nº 051-91-EF, Nº 276-91-EF y el Decreto Supremo 
Nº 25967, promulgados en el período de julio de 1988 a agosto de 
1992, no fueron otorgados para los trabajadores que están 
sujetos a las directivas del CONADE, no siendo aplicable a 
ESSALUD por estar bajo dicho ámbito de control. Se Disponga el 
restablecimiento y consecuentemente la devolución de los 
incrementos remunerativos que hayan sido otorgados al Sr. 
Adolfo Rafael San Miguel Arce. Segundo. En el caso de autos, la 
sentencia de vista confi rma la apelada que declara fundada en 
parte la demanda, tras considerar en su fundamento Décimo. 
“Respecto al reconocimiento de que el Instituto Peruano de 
Seguridad Social - IPSS (hoy ESSALUD) regía su política 
remunerativa a través de CONADE; es de precisar que el Instituto 
Peruano de Seguridad Social era considerado una empresa No 
Financiera del Estado, bajo la supervisión de la Corporación 
Nacional de Desarrollo – CONADE; es decir, CONADE tenía que 
aprobar la política remunerativa de los trabajadores del Seguro 
Social, situación que se observa ha señalado la Primera sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República en la Casación Nº 1996-2012-LIMA en 
el décimo segundo considerando de la resolución suprema antes 
mencionada, [...]”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Tercero. En atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con la causal por la cual ha sido admitido el recurso 
de casación interpuesto, se aprecia que la controversia, en sede 
casatoria, gira alrededor de determinar si resulta aplicable al caso 
de autos los dispositivos legales respecto de los que se detalla el 
aumento en la remuneración, conforme lo establece el Decreto 
Supremo Nº 008-90-EF, Decreto Supremo Nº 041-90-EF, Decreto 
Supremo Nº 069-90-EF, Decreto Supremo Nº 179-90-EF, Decreto 
Supremo Nº 051-91-EF, Decreto Supremo Nº 276-91-EF, el 
Decreto Ley Nº 25697 entre otras normas objeto de denuncia. 
Cuarto. La infracción normativa constituye un vicio de derecho en 
que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el 
caso sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de 
casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo 
decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar a la infracción 
normativa como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al 
proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada 
pueda interponer su recurso de casación. Quinto. La conculcación 
normativa, subsume las causales que fueron contemplabas 
anteriormente en el Código Procesal Civil en su artículo 386º, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Dentro del contexto, corresponde en primer término, por cuestión 
de orden, emitir pronunciamiento sobre la causal de naturaleza 
procesal, pues de ser amparada ésta, por su efecto, carecería de 
objeto emitir pronunciamiento sobre las demás. Sexto. Es 
derecho fundamental del ciudadano el obtener de la administración 
pública decisiones congruentes; y, es obligación del Poder 
Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente, es posible afi rmar que la existencia de 
una vulneración de los principios del debido proceso en detrimento 
de los derechos del demandante, merece un pronunciamiento por 
parte de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANÁLISIS DE 
LA CONTROVERSIA Séptimo. En cuanto a la infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, el debido proceso es un principio y derecho 
de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, cuya función es velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona 
la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada. Octavo. Uno de los 
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contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia primordial es que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Noveno. El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza la 
delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados por el 
Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las 
premisas, d) Motivación insufi ciente, e) Motivación 
sustancialmente incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas; 
recogidos en la sentencia del Expediente Nº 00728-2008-HC. 
Décimo. Si bien el presente caso se ha declarado la procedencia 
del recurso de casación por dicha causal; se debe tener en cuenta 
que en el proceso contencioso administrativo versa sobre 
derechos de urgente tutela, y en aplicación del principio de 
economía y celeridad procesal, así como el de la trascendencia 
de las nulidades, esta causal no agota los mecanismos de tutela 
en abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la obtención 
de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad 
procesal, por lo que esta Sala Suprema procede a emitir 
pronunciamiento respecto a dilucidar el fondo de la pretensión 
planteada en el presente proceso. Décimo Primero. En cuanto a 
la infracción normativa de los Decretos Supremos Nº 008-90-
EF, 041-90-EF, Nº 069-90-EF, Nº 179-90-EF, el Decreto Ley Nº 
25967, de los artículos 44º y 45º del Decreto Legislativo Nº 
276, de las Leyes Nº 24767, Nº 24977, Nº 25303, Nº 25388 y el 
Decreto Legislativo Nº 556, debemos señalar que mediante la 
resolución emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima de fojas 357 a 359 y confi rmada por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de fojas 360 a 361 se ha declarado nula la 
cláusula indexatoria prevista en el convenio de fecha 04 de 
marzo de 1986; posición que ha sido reafi rmada por el Tribunal 
Constitucional en el cuarto fundamento de la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 0737-2003-AC/TC al haber precisado: “[...] que 
los convenios colectivos de mil novecientos ochenta y seis y mil 
novecientos ochenta y siete estarían viciados de nulidad, por 
contravenir el artículo 60º de la Constitución Política de mil 
novecientos setenta y nueve, dentro de cuya vigencia se 
celebraron, así como el texto expreso de los artículos 44º, 45º y 
46º del Decreto Legislativo Nº 276 [...]”; razón por la que los 
citados convenios produjeron efectos respecto de la parte 
demandante con referencia a los benefi cios que preveía, salvo lo 
referido a la indexación automática declarada nula en sede 
judicial. Décimo Segundo. Es menester precisar que a través de 
los Convenios Colectivos de 1986 y 1987 se reconocieron 
diversos benefi cios económicos y laborales a los trabajadores del 
Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) tales como: 
indexación de las remuneraciones totales percibidas 
mensualmente de acuerdo a los índices de infl ación anual; 
reintegro por recuperación del poder adquisitivo de diciembre 
1980 a julio de 1985; compensación económica por uniformes no 
entregados y dotación de uniformes; incremento económico de la 
bonifi cación diaria por refrigerio y movilidad; modifi cación de la 
bonifi cación especial que se otorgaba por vacaciones, fi jándose 
en el equivalente al cuarenta por ciento de la remuneración y 
bonifi caciones totales permanentes del mes que corresponda; 
modifi cación de las gratifi caciones de los meses de julio y 
diciembre, fi jándose en el equivalente al cuarenta por ciento de la 
remuneración y bonifi cación totales permanentes, entre otros. 
Décimo Tercero. De lo expuesto, se verifi ca que los Convenios 
Colectivos celebrados tuvieron plena vigencia –a excepción del 
extremo referido a la cláusula de indexación automática, toda 
vez que ha sido declarado nulo-; pues se reconocieron 
benefi cios económicos y laborales a los trabajadores del Instituto 
Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy Seguro Social de Salud 
- ESSALUD), razón por la cual se concluye que los dispositivos 
legales cuyo cumplimiento se demanda, emitidos entre el mes de 
julio de 1988 y el mes de agosto de 1992, sólo pueden ser 
aplicados a favor de los trabajadores del Instituto Peruano de 
Seguridad Social en cuanto los incrementos en ellos previstos 
estos sean de carácter general; es decir, cuando el propio texto 
de los dispositivos legales que se pretenden su aplicación no 
excluya en cuanto a su goce a los servidores públicos sujetos a 
regímenes laborales de la actividad pública o privada cuyos 
aumentos provengan de la negociación bilateral o de 
negociaciones colectivas o que contengan otra incompatibilidad 
para su aplicación. Décimo Cuarto. Se debe señalar que tanto el 
Convenio Colectivo de fecha 04 de marzo de 1986 (Acuerdo que 
fue renovado con fechas 14 de abril de 1987, y 21 de junio de 

1988) como el del 14 de abril de 1987 establecían en el punto 
número 1º que: “El presente convenio rige a partir del 01 de enero 
de 1986 y tiene el carácter de Pacto Colectivo para todos los fi nes 
de la Ley, quedando establecido que los trabajadores del Instituto 
Peruano de Seguridad Social no percibirán los aumentos que 
dispone el Gobierno para los trabajadores de la Administración 
Pública con sujeción a lo dispuesto en el artículo 160º del Decreto 
Legislativo Nº 398, salvo que expresamente el Supremo 
Gobierno decrete aumentos de carácter general, incluyendo a 
aquellos servidores cuyos reajustes remunerativos, están sujetos 
a negociación bilateral [...]” [énfasis agregado]. Décimo Quinto. 
Corresponde determinar el carácter general o particular de cada 
uno de los dispositivos legales que a continuación se detallan: 
Decreto Supremo Nº 008-90-EF, Decreto Supremo Nº 041-90-EF, 
Decreto Supremo Nº 069-90-EF, Decreto Supremo Nº 179-90-EF, 
Decreto Supremo Nº 051-91-EF, Decreto Supremo Nº 276-91-EF 
y Decreto Ley Nº 25697. 1. Respecto a los Decretos Supremos 
Nº 008-90-EF, Nº 041-90-EF, Nº 069-90-EF y Nº 179-90-EF, 
establecían aumentos en la remuneración de los funcionarios y 
servidores públicos, pues en el caso de autos se advierte que el 
litisconsorte Adolfo Rafael San Miguel Arce pertenece al régimen 
del Decreto Legislativo Nº 276 tal como ser consigna en la 
resolución impugnada, por lo que no le correspondía percibir los 
aumentos dispuesto por los referidos decretos supremos. 2. 
Respecto al Decreto Ley Nº 25697, que fi ja el ingreso total 
permanente que deberán percibir los servidores de la 
Administración Pública a partir del 01 de agosto de 1992; 
excluyendo de su benefi cio al personal que labora a tiempo 
parcial o percibe propinas, al personal que se encuentra en 
proceso de excedencia en la Administración Pública y, los 
alfabetizadores y animadores del Sector Educación; respecto a 
este extremo de la demanda, cabe precisar que este benefi cio 
tampoco corresponde al litisconsorte al no acreditar haber 
percibido un monto inferior al ingreso mínimo permanente al mes 
de agosto de 1992. Décimo Sexto. Del análisis de las normas de 
presupuesto dictadas a la fecha de los incrementos y 
bonifi caciones cuya aplicación se reclama, entre ellas la Ley Nº 
24767, Ley Nº 24977, el Decreto Legislativo Nº 556, Ley Nº 25303 
y la Ley Nº 25388, así como en las Directivas Nº 006-88-CONADE, 
Nº 002-89-CONADE, Nº 002-90-CONADE, Nº 016-90-CONADE, 
Nº 026-91-CONADE y Nº 005-92-CONADE, normas que se 
encontraban vigentes en los períodos en los que se expidieron los 
Decretos Supremos cuya aplicación se reclama, el Instituto 
Peruano de Seguridad Social - IPSS era considerado una 
empresa no fi nanciera del Estado, bajo supervisión de la 
Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE, debiendo la 
citada Corporación aprobar la política remunerativa en la entidad 
demandada. Décimo Séptimo. De acuerdo a las normas 
señaladas en los considerandos precedentes, los aumentos que 
el Gobierno Central concedió a los servidores públicos, sujetos o 
no (en algunos casos) a la Ley Nº 11377 y Decreto Legislativo Nº 
276, no fueron otorgados al personal sujeto a las Directivas 
de la Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE que 
labora en las empresas no fi nancieras, en consecuencia, 
tampoco le correspondían a los servidores del Instituto 
Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy ESSALUD), 
asimismo, habiéndose determinado que el Instituto Peruano de 
Seguridad Social – IPSS (hoy ESSALUD), entre los años 1988 a 
1992, debía regir su presupuesto conforme a las normas 
establecidas para las empresas del Estado, presupuesto que 
debe comprender las previsiones para el pago de las 
remuneraciones de sus trabajadores y pensionistas, no 
correspondía entonces la aplicación de los aumentos dispuestos 
por el Gobierno Central para los trabajadores sujetos a la Ley Nº 
11377 y Decreto Legislativo Nº 276, máxime si se desprende que 
de sus Negociaciones Colectivas los trabajadores han percibido 
aumentos conforme a la disponibilidad de su entidad, corresponde 
precisar que la causal denunciada, deviene en FUNDADA. 
DECISIÓN Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandante Seguro Social 
de Salud - ESSALUD, de fecha 15 de junio de 2016, de fojas 534 
a 539; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha 06 de julio de 2016, de fojas 521 a 526, expedida por la Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia Del Santa; y, actuando 
en sede instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
07 de julio de 2015, de fojas 401 a 415, en el extremo que declara 
infundada la demanda; y, REFORMÁNDOLA declara FUNDADA 
la demanda; en consecuencia: NULA la Resolución Nº 
1902-2012-SERVIR/TSC-Primera Sala de fecha 06 de marzo de 
2012, sin costos ni costas. DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - (SERVIR), sobre 
incrementos remunerativos del gobierno central y otros cargos; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Barrios Alvarado.- SS. BARRIOS ALVARADO, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, RUBIO ZEVALLOS, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ   C-1780349-279
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CASACIÓN Nº 7487-2018 APURIMAC

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación. Artículo 48º 
- Ley Nº 24029.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Apurimac, de fecha 14 de diciembre de 2017, de 
fojas 133 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 19 
de octubre de 2017, de fojas 123 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 15 de mayo de 2017, de fojas 76 y 
siguientes, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. º 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Sala Mixta e Itinerante de Andahuaylas y 
Chincheros de la Corte Superior de Justicia de Apurimac; III. 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la parte recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N. º 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración 
probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, 
no estando obligada este Tribunal Supremo a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. 
En efecto, el artículo 386º del Código Procesal Civil establece 
como causales de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”, resaltado es nuestro; que concordante con el artículo 
388º1 del Código Adjetivo acotado, fi ja los equisitos de procedencia 
del recurso de casación; siendo que en caso el recurso casatorio 
interpuesto no cumpla con alguno de ellos, el mismo resultará 
improcedente, conforme lo dispone el artículo 3922 del mismo 
Código Adjetivo. Quinto. La parte impugnante cumple con la 
exigencia establecida en el artículo 388º, numeral 1, del Código 
Adjetivo, pues no consintió la resolución adversa de primer 
grado. Por otra parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el 
numeral 4 del citado artículo, indicando que su pedido casatorio 
es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: I. 
Infracción al artículo 139 inciso 3 de la Constitución, afi rma 
que se ha contravenido de forma grave su debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva, afi rma que la pretensión de cumplimiento de 
la Resolución Gerencial Regional Nº 088-2011-GR-APURIMAC/
GG, que aprueba la directiva Nº 002-2011-G.R.APURIMAC/GG; 
sin embargo, alega que dicha pretensión está sustentada a la Ley 
Nº 28411, transferencia de fondos públicos al CAFAE, lo que no 
genera planilla o pago adicional fuera de la planilla del CAFAE, 
y que cualquier incentivo laboral está sujeto a requisitos para 
su otorgamiento, así de ejecutarse la sentencia se vulneraría el 
principio de legalidad en razón de ampararse una pretensión 
generada en Resolución Administrativa de estamento inferior y 
que carece sustento normativo. Y es que señala que los gobiernos 
regionales no tienen competencia para normar lo correspondiente a 
los sistemas presupuestales, solo les corresponde el cumplimiento. 
Séptimo. Analizada la causal denunciada, se advierte que no 
satisface los requisitos de procedencia que exige el inciso 3 del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, porque adolece de claridad 
y precisión, en tanto que estructura su recurso como uno de 
instancia, al cuestionar la motivación expresada en la sentencia 
de grado, sin demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada. Y es que se limita a 
formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas 
en la instancia de mérito, sin tener en cuenta que aquellos son 
ajenos al debate casatorio; toda vez que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal que sólo puede fundarse 
en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Cuestionando el criterio de la Sala, 
la cual ha establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48 de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, que 

establece que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación debe ser liquidada en función a la remuneración 
total integra, criterio coherente con la jurisprudencia emitida por 
este tribunal de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial; como por ejemplo lo resuelto en la Casación 
número 6871-2013-Lambayeque, del 23 de abril de 2015. Por 
dichas razones, esta denuncia deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Apurimac, de fecha 14 de diciembre de 2017, de fojas 133 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 19 de octubre de 
2017, de fojas 123 y siguientes; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por Palomino Flores Alejandrina contra el Gobierno Regional 
de Apurimac y otros, sobre reajuste de bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Tineo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-280

CASACIÓN Nº 5844-2018 AYACUCHO

Materia: Bonifi cación Especial contenida en el 
artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por Escajadillo Gonzales Pablo Bernardo, de fecha 12 de enero 
de 2018, de fojas 158 y siguientes, contra la sentencia de vista 
de fecha 15 de diciembre de 2017, de fojas 143 y siguientes, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha 18 de julio de 2017, de fojas 
105 y siguientes, que declaró infundada la demanda; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecidos en los artículos 387.º y 388.º del Código Procesal 
Civil. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N. 
º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Mixta Descentralizada Permanente de 
Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; III. Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte 
recurrente, de conformidad con el artículo 24 inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N. º 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo 
acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla 
con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme 
lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. 
La parte impugnante cumple con la exigencia establecida en el 
artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la 
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resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: I. Aplicación indebida del artículo 12 del 
Decreto Supremo Nº 051-91, sostiene que ello ocurre al pretender 
desconocer la bonifi cación otorgada por el citado Decreto Supremo 
Nº 051-91, alegando que esta no se encuentra dentro de los 
supuestos de excepción, por tanto su cálculo debe analizarse bajo 
los alcances del art. 9 del Decreto Supremo Nº 051-91, esto es bajo 
la referencia de la remuneración total permanente y no sobre la 
base de la remuneración total. Existiendo un error de interpretación 
por cuanto, alega que el criterio legal que dispone la utilización de 
la remuneración total para realizar el cálculo de esta bonifi cación 
ha sido recogida en numerosa jurisprudencia, como en la sentencia 
3717-2005-PC/TC, 2372-2003-AA/TC, 1373-2004-AA/TC, así 
como en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 242-2014-GR-SM/
PGR del Gobierno de San Martin, en la que se ha reconocido el 
pago de devengados de esta bonifi cación. II. Contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por 
ser la sentencia contraria, sostiene, al texto expreso del dispositivo 
legal contenido en el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, por haberse inaplicado un incorrecto razonamiento a la 
operación jurídica. Séptimo. Analizada las causales denunciadas, 
se advierte que estas devienen en improcedentes al no cumplirse 
con los requisitos a que se refi ere el numeral 3 del artículo 388º del 
acotado Código Procesal Civil; por cuanto de la fundamentación 
expuesta se verifi ca que la parte recurrente, si bien ha cumplido 
con señalar las normas que considera infringidas, no obstante 
su recurso casatorio ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, ya que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de aquella 
sobre la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo 
en que se han infringido, la pertinencia de las mismas en la 
relación fáctica y cómo debe ser aplicada correctamente, por ello 
no contiene argumentación con debido sustento, ni cumple con 
precisar la incidencia de la infracción sobre la resolución. Además, 
la parte recurrente no aporta evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida, al pronunciarse 
sobre los agravios de su apelación. Por lo que, el recurso resulta 
improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Escajadillo Gonzales Pablo Bernardo, de fecha 12 de enero 
de 2018, de fojas 158 y siguientes, contra la sentencia de vista 
de fecha 15 de diciembre de 2017, de fojas 143 y siguientes; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Escajadillo Gonzales 
Pablo Bernardo contra el Gobierno Regional de Ayacucho y 
otros, sobre bonifi cación especial contenida en el artículo 12 del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Vera Lazo.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-281

CASACIÓN Nº 5829 – 2018 AREQUIPA

Materia: Pago de subsidio por Fallecimiento. 
Proceso Especial.

Lima, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.-

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de examen el 
recurso de casación interpuesto por Juan Céspedes Urbano, de 
fecha veinticinco de enero del dos mil dieciocho, a fojas 163 a 164, 
contra la resolución de vista de fecha nueve de enero del dos mil 
dieciocho, a fojas 147 a 158, que confi rmó la sentencia apelada, 
de fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis, a fojas 93 
a 98, que declaró infundada la demanda. Segundo.- En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad, el recurso sub materia satisface 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, esto es: i) 
se interpone contra una resolución expedida por una Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) ha 

sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) El impugnante se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Asimismo, cumple con 
el requisito de procedencia previsto por el artículo 388º, inciso 
1) del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución sentencia 
de primera instancia. Cuarto: En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, el 
impugnante denuncia al actor no le son aplicables los Decretos 
Legislativos números 1132 y 1133, pues el 01 de enero de 2013 
ya se encontraba en retiro mediante la Resolución Ministerial Nº 
1393-2012-IN/PNP donde se le otorga su pensión bajo el Decreto 
Legislativo Nº 19846. Quinto: En los términos propuestos, se 
aprecia que el recurso adolece de claridad y precisión, pues no 
se ha indicado en forma precisa las causales de casación que 
señala el artículo 386º del Código Procesal Civil, modifi cada por la 
Ley Nº 293641, a partir del 28 de mayo de 2009, lo que implicaba, 
además desarrollar el modo en que se ha infringido las mismas y 
cómo debe ser aplicada correctamente; asimismo, se aprecia que 
el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en su 
recurso de apelación de fojas 103 y que ya fueron desestimados 
en la sentencia recurrida, esto en virtud del principio constitucional 
de doble instancia consagrado en el artículo 139º numeral 6) de la 
Carta Fundamental; en consecuencia la parte recurrente no cumple 
con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Juan Céspedes Urbano, de fecha veinticinco de enero del 
dos mil dieciocho, a fojas 163 a 164, contra la resolución de vista 
de fecha nueve de enero del dos mil dieciocho, a fojas 147 a 158; 
en los seguidos por Juan Céspedes Urbano contra el Ministerio 
del Interior - PNP y otro, sobre Pago de subsidio por Fallecimiento 
y gastos de sepelio.- interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema Torres Vega; y los devolvieron.- SS. RODRIGUEZ 
TINEO, DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO

1 Art. 386 del Código Procesal Civil, causales: El recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial

C-1780349-282

CASACIÓN Nº 1690-2018 HUAURA

Materia: Nulidad de Resolución Administrativa. 
PROCESO ESPECIAL.

Lima, doce de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el 04 
de diciembre de 2017 por la entidad demandante Municipalidad 
Distrital de Supe, de fojas 209 a 215, contra el auto de vista de 
fecha 16 de octubre de 2017, de fojas 190 a 193; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 y el Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo. Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.2.) del inciso 3) del artículo 
35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y del artículo 387º 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. Tercero. Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
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instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 
4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la resolución de primera instancia, conforme 
se tiene de fojas 162 a 165, por lo que éste requisito ha sido 
cumplido. Por otra parte, se advierte que la entidad impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio. Sexto. En relación 
a los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
invoca como causal casatoria: Infracción normativa del numeral 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, en 
el sentido que, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura en el punto 3.6, de la resolución recurrida solo menciona 
escuetamente que la Resolución de Alcaldía Nº 130-2015-JDNV-
AL/MDS no está destinada a identifi car el agravio a la legalidad 
administrativa y al interés público con fi nes de interponer el 
proceso contencioso administrativo, de acuerdo al artículo 13º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, omitiendo realizar una 
interpretación sobre la mencionada norma, sujetándose solo a 
citar la norma antes señalada, sin mayor sustento jurisprudencial y 
que con solo esa referencia indica que la resolución administrativa 
antes mencionada no cumple con los requisitos establecidos. 
Sétimo. De la revisión del recurso se aprecia que se ha cumplido 
con el requisito de procedencia previsto en el artículo 388º numeral 
2) del Código Procesal Civil, al precisar la norma que considera se 
habría infringido al emitirse la resolución de vista. Sin embargo, no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión objeto de impugnación, lo que implica 
desarrollar de manera clara y precisa el modo en que se habría 
infringido la misma y cómo debería ser interpretada o aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma o normas cuya 
nueva interpretación o aplicación al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de ésta a la relación fáctica 
establecida y cómo modifi carían el resultado del juzgamiento; lo 
cual no ocurre en el caso de autos. Denotándose que mediante el 
presente recurso se pretende cuestionar el criterio esgrimido en la 
resolución de vista recurrida, al discrepar del sentido del mismo por 
resultarle adverso, no siendo atendible en la medida que el recurso 
de casación no apertura una tercera instancia; razón por la cual 
no es procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil. 
Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º 
del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandante Municipalidad 
Distrital de Supe, de fecha 04 de diciembre de 2017, de fojas 209 
a 215, contra el auto de vista de fecha 16 de octubre de 2017, 
de fojas 190 a 193; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos contra el demandado Tito Armando Jara 
Pajuelo; sobre nulidad de resolución administrativa emitida 
por mandato judicial; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Vera Lazo.- SS. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA 
LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-283

CASACIÓN Nº 6808-2018 LAMBAYEQUE

Materia: Bonifi cación contenida en el artículo 184 
- Ley Nº 25303.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por Santa Cruz 
Burga Juan Pablo, de fecha 26 de enero de 2018, de fojas 127 y 
siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 26 de diciembre 
de 2017, de fojas 120 y siguientes, que revocó la sentencia 
apelada de fecha 27 de junio de 2017, de fojas 86 y siguientes, 
reformándola declara infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque; III. Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 

se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 
27231. Tercero. Se precisa que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal que se funda en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a Ley, con una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligado este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa (...) o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”, resaltado es nuestro; y con el 
artículo 388º1 del Código Adjetivo, fi ja sus requisitos de procedencia; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con 
alguno de ellos, resultará improcedente, conforme su artículo 3922 . 
Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia establecida en 
el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la 
resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia que 
cumple con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes 
causales: I. Infracción al principio de legalidad, al respecto, la 
parte recurrente no cumple con exponer fundamentación alguna 
sobre ésta. II. Infracción al pronunciamiento judicial vinculante- 
casación 881-2012-amazonas, indica que este se refi ere al 
tratamiento y cálculo de la bonifi cación equivalente al 30% de la 
remuneración total por labor en condiciones excepcionales de 
trabajo, previsto en el artículo 184 f la Ley Nº 25303, vigente, debe 
ser calculado y pagado en base a la remuneración total integra. 
III. Interpretación errónea o normativa a lo consagrado en el 
artículo 26 y 51 de la Constitución; artículo 34 Ley Nº 27584, 
artículo 37 TUO del Decreto Supremo Nº 013-2018-JUS, artículo 
184 de la Ley 25303. Afi rma que su pretensión es que se otorgue 
el reintegro de la referida bonifi cación, por existir una errónea 
interpretación del artículo 184 de la Ley 25303, y existe múltiples 
sentencias del Tribunal Constitucional, que señalan que este se 
liquida en base al 30% de la remuneración total Séptimo: De la 
revisión del recurso presentado por el recurrente en el ítem I y III, 
se advierte que han sido formulados contraviniendo las exigencias 
previstas en el inciso 3 del artículo 388º del Código Procesal Civil es 
decir, no ha precisado con meridiana claridad y precisión la infracción 
normativa; además, no cumple con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido las normas y cómo deben 
ser aplicadas correctamente, pues se debe demostrar la pertinencia 
del dispositivo a la relación activa establecida y explicar cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento para lograr una 
debida evaluación de su caso, no obstante a ello, de los argumentos 
que sustentan el recurso sub examine, se verifi ca que éstos están 
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de 
debate, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate. 
Noveno. En cuanto a la inaplicación de precedente judicial, a los 
que se hace alusión en el acápite II, se debe tener presente que para 
la invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso 
contencioso administrativo sólo resulta pertinente los precedentes 
judiciales que se construyan de acuerdo con el artículo 37 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS. Bajo ese contexto, no se aprecia 
que la parte recurrente haya cumplido con la fundamentación del 
agravio invocado, esto es cuál es la incidencia del mismo, con la 
decisión impugnada; razón por la cual, no es procedente la denuncia 
formulada. Por estas consideraciones y con la facultad prevista en 
el artículo 392º del Código Adjetivo: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Santa Cruz Burga Juan Pablo, 
de fecha 26 de enero de 2018, de fojas 127 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fecha 26 de diciembre de 2017, de fojas 120 
y siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Santa Cruz Burga 
Juan Pablo contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre artículo 184 de la Ley Nº 25303. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Tineo y los devolvieron.- SS. 
RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-284
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CASACIÓN Nº 1483-2018 PIURA

Materia: Inclusión en planillas por la Ley Nº 
24041 - PROCESO ESPECIAL.

Lima, ocho de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto el 17 de 
noviembre de 2017 por el demandante Rafael Namuche Santos, de 
fojas 281 a 285, contra la sentencia de vista de fecha 05 de octubre 
de 2017, de fojas 271 a 276; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584 y el Código Procesal Civil modifi cado 
por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo. Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
del artículo 387º del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha 
interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso expedido 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se 
ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra 
exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero. El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º del 
acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto. Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 251 a 
253, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se 
observa que el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto. En relación a los requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388º incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causal casatoria: i. Infracción normativa de los 
numerales 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado, en tanto en autos se ha determinado que el Instituto de 
Idiomas donde labora, pertenece a la universidad y ha quedado 
igualmente dilucidado que por su naturaleza, funciones y generar 
renta propia por el pago de matrículas y pensiones, constituye uno 
de los centros de producción. Siendo que conforme a la Única 
Disposición Derogatoria de la Nueva Ley Universitaria – Ley Nº 
30220, se derogó la Ley Universitaria anterior – Ley Nº 23733, en tal 
virtud resulta inaplicable para resolver la controversia, en la medida 
que ya no media regulación propiamente de los llamados centros de 
producción. ii. Infracción normativa de los artículos 43º a 54º de 
la Ley Nº 23733 (ya derogada) y del artículo 83º de la vigente Ley 
Universitaria Ley Nº 30220, en la medida que no es su pretensión 
su ingreso a la docencia, sino que se le incluya en la planilla de 
trabajadores contratados de la Universidad Nacional de Piura, por 
venir laborando desde abril de 2009, no siendo dable que no que no 
esté en planillas. iii. Infracción normativa del artículo 26º de la 
Constitución Política del Estado, que establece el principio de 
igualdad de oportunidades sin discriminación, dado que en 
demandas similares, dos compañeros (Waldi Antonio Requena 
Becerra y César Gerardo Calderón García), se les ha resuelto 
favorablemente por el Tercer Juzgado Laboral de Descarga. iv. 
Infracción normativa del artículo 110º de la Nueva Ley 
Universitaria – Ley Nº 30220, al señalar que son recursos 
económicos de las universidades públicas, entre otros, tanto los 
recursos ordinarios, los provenientes de los servicios que presta y 
los obtenidos por prestación de servicios educativos de extensión, 
ello en alusión a los ingresos económicos provenientes del Instituto, 
no cabiendo solo alegar ingresos presupuestarios. v. Infracción 
normativa del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 001-98-TR, que 
señala que los empleadores deben registrar en planillas a sus 
trabajadores dentro de 72 horas de ingresados a prestar servicios, 
independientemente, del tipo de contrato. Sexto. En cuanto al 
acápite i), de la revisión del recurso se advierte que se cumple con 
el requisito de procedencia previsto en el artículo 388º numeral 2) del 
Código Procesal Civil, al indicar las normas que considera habrían 
sido infringidas al emitirse la sentencia de vista. Sin embargo, no se 
cumple con demostrar la incidencia directa sobre el fondo de la 
decisión adoptada en la recurrida, al hacer referencia a derogación 
de la Ley Universitaria – Ley Nº 23733 por la Ley Nº 30220, publicada 
el 09 de julio de 2014, mientras que las instancias de mérito han 

determinado que corresponde su la aplicación en función a la fecha 
de ingreso laboral que señala tener el demandante; razón por la cual 
no es procedente la denuncia formulada al incumplir el requisito 
señalado en el artículo 388º inciso 3) del Código Procesal Civil. 
Sétimo. Respecto al acápite ii), de la revisión del recurso se advierte 
que si bien el recurrente alega infracción normativa, no ha sido claro 
ni preciso en su formulación, en tanto no argumento de modo 
independiente esta causal, pues no precisó qué norma específi ca se 
habría infringido en tanto los artículos invocados abarcan una 
pluralidad de normas jurídicas, es decir, se esbozó agravios 
genéricos, propios de una impugnación ordinaria, sin establecer de 
qué modo estos se constituyen en una infracción normativa 
relevante, lo que no se condice con la naturaleza excepcional del 
recurso de casación, más aún no realizó ningún argumento orientado 
a demostrar cómo sus alegaciones incidirían en la resolución 
impugnada; en consecuencia, la cual deviene en improcedente al 
incumplir el requisito señalado en el inciso 2) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Octavo. En 
relación al acápite iii), de la revisión del recurso se advierte que se 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 388º 
numeral 2) del Código Procesal Civil, al indicar la norma que 
considera habría sido infringida al emitirse la sentencia de vista. Sin 
embargo, se limita a cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia 
recurrida, al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, 
pretendiendo un pronunciamiento de sede sobre lo expuesto por las 
instancias de mérito, no siendo atendible en la medida que el recurso 
de casación no apertura una tercera instancia; en consecuencia, la 
cual deviene en improcedente al incumplir el requisito señalado en 
el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Noveno. En cuanto a los acápites iv) y v), de la 
revisión del recurso se advierte que se cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el artículo 388º numeral 2) del Código 
Procesal Civil, al indicar las normas que considera habrían sido 
infringidas al emitirse la sentencia de vista. Sin embargo, no se 
cumple con demostrar la incidencia directa sobre el fondo de la 
decisión adoptada en la recurrida, al hacer referencia a normas 
referidas a presupuesto y al régimen laboral privado, mientras que 
las instancias de mérito han determinado que no corresponde 
amparar su pretensión por el régimen laboral invocado por el 
recurrente; razón por la cual no son procedentes las denuncias 
formulada al incumplir el requisito señalado en el artículo 388º inciso 
3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y de 
conformidad con los artículos 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Rafael Namuche Santos, de fecha 17 de 
noviembre de 2017, de fojas 281 a 285, contra la sentencia de vista 
de fecha 05 de octubre de 2017, de fojas 271 a 276; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos contra la Universidad 
Nacional de Piura, sobre inclusión en planillas por la Ley Nº 24041; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Vera Lazo.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, MALCA GUAYLUPO

CASACIÓN Nº 1483-2018 PIURA

Materia: Inclusión en planillas por la Ley Nº 
24041. PROCESO ESPECIAL

Lima, ocho de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto el 
17 de noviembre de 2017 por la entidad demandada Universidad 
Nacional de Piura, de fojas 294 a 301, contra la sentencia de vista 
de fecha 05 de octubre de 2017, de fojas 271 a 276; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo. El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
“la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo, en el artículo 388º 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es como anulatorio o como revocatorio. 
Tercero. Examinado el recurso de casación se advierte que el 
mismo no cumple con los requisitos de procedencia contemplados 
por los numerales 2) y 3) del artículo 388º Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en tanto la resolución impugnada 
no le causa agravio a la entidad demandada, si tenemos en cuenta 
que el Colegiado Superior revocó la sentencia apelada que declaró 
improcedente la demanda y reformándola la declaró infundada en 
todos sus extremos. Siendo así resulta de aplicación lo dispuesto 
por el artículo 358º del acotado Código Procesal, el cual prescribe 
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“El impugnante fundamentará su pedido en el acto procesal en que 
lo interpone, precisando el agravio y el vicio o error que lo motiva”. 
Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392º 
del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la Universidad Nacional de Piura, 
de fecha 17 de noviembre de 2017, de fojas 294 a 301, contra 
la sentencia de vista de fecha 05 de octubre de 2017, de fojas 
271 a 276; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Rafael Namuche Santos, sobre inclusión en 
planillas por la Ley Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema, Vera Lazo.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, MALCA GUAYLUPO   C-1780349-285

CASACIÓN Nº 570-2018 JUNÍN

Materia: Reincorporación laboral - Proceso 
Especial.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Betty Manuela Miranda Olivera de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos noventa 
a trescientos nueve, contra la sentencia de vista recaída en la 
resolución Nº 12 de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
de fojas doscientos setenta y nueve a doscientos ochenta y 
ocho, que confi rma la sentencia de primera instancia recaída en 
la resolución Nº 07 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
dieciséis, de fojas doscientos veintisiete a doscientos treinta y seis, 
que declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente, 
contra el Gobierno Regional de Junín, sobre reincorporación 
laboral; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387.º y 
388.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36.º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3 del artículo 35.º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387.º del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II. Ante la 
Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín; III. Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad 
con el artículo 24.º inciso i del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley Nº 27327. Tercero. 
Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, 
es eminentemente formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto. El artículo 
386.º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de 
Ley Nº 29364 establece como causales de casación: “la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo, el artículo 388.º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: I. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; II. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; III. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y IV. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1 del artículo 388.º 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas doscientos cuarenta 
y dos a doscientos cincuenta y dos que la recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el numeral 4 del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido analizados. Sexto. Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388.º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: I. Infracción normativa del 
artículo 1 de la Ley Nº 24041; alegando que las instancias de 
mérito no han tenido en cuenta que la actora había superado el 
periodo de prueba por un año, 04 meses y 26 días, tiempo de labor 

bajo contratación; II. Infracción normativa del artículo 197.º del 
Código Procesal Civil; señala que las instancias de mérito no 
han valorado los medios probatorios en forma conjunta, respecto 
al vínculo laboral que mantenía la recurrente con la demandada, 
y III. Inaplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº. 03818-2009-PA/TC, indicando que dicha sentencia hace 
referencia a: “la solución de reposición desnaturaliza la esencia 
especial y transitoria del contrato administrativo de servicios, 
por cuanto los contratos de trabajo de este régimen son a plazo 
determinado y no determinado” (sic). Séptimo. Que, respecto a las 
causales denunciadas, de su análisis y fundamentación, carecen 
del requisito de procedencia previsto en el numeral 3 del artículo 
388.º del Código Procesal Civil, en razón a que la parte recurrente 
no cumple con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
y del apartamiento del precedente judicial que estima y motiva su 
denuncia casatoria sobre la resolución impugnada; más por el 
contrario, se verifi ca que en la exposición contenida en el recurso 
que nos ocupa, se busca cuestionar juicios de hecho establecidos 
en la instancia de mérito, propiciando su revaloración; propósito que 
resulta ajeno a los fi nes esenciales de la casación, contenidos en 
el artículo 384.º del Código Procesal Civil, como son: la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; pues 
como ya se ha señalado en el considerando tercero, dentro de éste 
recurso se examinan cuestiones eminentemente jurídicas; por lo 
que el recurso así expuesto deviene en improcedente, lo que no 
amerita un pronunciamiento de fondo. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392.º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Betty Manuela Miranda Olivera de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, de fojas doscientos 
noventa a trescientos nueve, contra la sentencia de vista recaída en 
la resolución Nº 12 de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, 
de fojas doscientos setenta y nueve a doscientos ochenta y ocho, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por la demandante Betty Manuela Miranda Olivera contra el 
Gobierno Regional de Junín, sobre reincorporación laboral; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor juez supremo 
Rodríguez Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   
C-1780349-286

CASACIÓN Nº 1833-2018 LIMA

Materia: Pensión de Invalidez - Proceso Especial.

Lima, doce de abril de dos mil diecinueve.-

VISTOS, con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
diecisiete, de fojas 234 a 243, contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, de fojas 226 a 232; el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso.- 
Segundo. Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iii) La parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24ºinciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley Nº 27231.- Tercero. El Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por la recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364.- 
Cuarto. Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil se advierte 
que la entidad recurrente cumple con el mismo, habiendo apelado 
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la Sentencia de primera instancia ya que le fue adversa conforme 
se aprecia a fojas 186. Por otra parte se observa que ha cumplido 
con el inciso 4) del citado artículo señalando su pedido como 
revocatorio.- Quinto. Que, en cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente señala como causales casatorias: i) 
la Infracción normativa del artículo 19º de la Ley Nº 26790, 
con el sustento que “sustituyó su mecanismo operativo por el 
Seguro Complementario de Riesgo, también obligatorio, como 
una cobertura adicional a los afi liados regulares del Seguro Social 
de Salud que realizaran trabajos de alto riesgo, autorizando a los 
empleadores a contratar la cobertura de los riesgos profesionales, 
indistintamente y siempre por su cuenta, con la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) o a las empresas de seguros 
debidamente acreditadas”; [...]”.ii) La Infracción normativa del 
artículo 21º del Decreto Supremo Nº 003-98 con el sustento 
que “la cobertura de invalidez y sepelio por trabajo de riesgo 
será contratada por la entidad empleadora, a su libre elección 
con la Ofi cina de Normalización Previsional o las Compañías de 
Seguros constituidas y establecidas en el país de conformidad 
con la ley de la materia y autorizadas expresa y específi camente 
por la Superintendencia de Banca y Seguros para suscribir 
estas coberturas, bajo su supervisión [...]” y iii) Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional contenida el Expediente Nº 2513-
2007-PA/TC.- Sexto. Respecto a las causales denunciadas, de 
su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, por lo que 
ello implica que desarrolle debidamente el modo en que se han 
infringido las normas y cómo deben ser aplicadas correctamente, 
pues no basta invocar la normas cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; en suma no cumple con lo dispuesto 
en el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, por tanto 
las causales denunciadas devienen en improcedente.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil diecisiete, de fojas 234 a 243, contra 
la sentencia de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
diecisiete, de fojas 226 a 232; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los autos seguidos por el demandante Reynaldo Huaman 
Mejia, sobre pensión de invalidez; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Yrivarren Fallaque.- SS. 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES 
VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO   C-1780349-287

CASACIÓN Nº 2477 - 2017 AREQUIPA

Materia: Pago del incremento del 10% de la 
remuneración - Decreto Ley Nº 25981.

El Decreto Ley Nº 25981, que dispuso un aumento del 10% del 
haber mensual a partir del mes de enero de 1993, era una norma 
autoaplicativa, por lo que, para su percepción bastaba que el 
trabajador reuniera las siguientes condiciones: a) ser trabajador 
dependiente con remuneración afecta a la contribución del Fondo 
Nacional de Vivienda - FONAVI; y b) Gozar de contrato de trabajo 
vigente al 31 de diciembre de 1992.

Lima, veintiuno de marzo de dos mil diecinueve.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA.- VISTA: la causa número dos mil cuatrocientos 
setenta y siete guión dos mil diecisiete Arequipa, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo 
a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Victoria Díaz Gutiérrez de fecha dieciséis de enero de 
dos mil diecisiete, de fojas noventa y tres a noventa y siete, contra la 
sentencia de vista recaída en la resolución Nº 10 de fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil dieciséis, de fojas ochenta y cinco a ochenta 
y ocho, expedida por la Segunda Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que revoca la sentencia 
apelada recaída en la resolución Nº 05 de fecha veintiuno de abril de 
dos mil dieciséis, de fojas cuarenta a cuarenta y cinco, que declara 
fundada la demanda y reformándola la declararon infundada la 
demanda; en el proceso seguido con el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre pago del incremento del 10% de la 
remuneración según lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha catorce de 
julio de dos mil diecisiete, de fojas veintidós a veinticuatro del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Victoria Díaz Gutiérrez de manera excepcional, en virtud del 

artículo 392.º-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 
2 de la Ley Nº 29364, por las causales: la infracción normativa de 
la Única Disposición Final de la Ley Nº 26233, y la infracción 
normativa del artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981. 3. 
CONSIDERANDO: Primero. Según demanda (fojas 10 a 13), la 
actora Victoria Díaz Gutiérrez solicita que: i) se cumpla con emitir 
Resolución Directoral que le reconozca a la suscrita la percepción 
del incremento salarial dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981, pues 
contribuía al FONAVI y tenía contrato vigente al 31 de diciembre de 
1992; ello, con retroactividad al mes de enero de 1993 a la actualidad 
y, de igual modo, se cumpla con abonar en ejecución de sentencia 
los intereses legales dispuestos por los artículos 1236 a 1244 del 
Código Civil. Sustenta su pretensión señalando que la administración 
está en la obligación de reconocer tal benefi cio desde el momento en 
que se cumple de hecho tal requisito, por cuanto, el trabajador 
incorpora a su patrimonio un derecho en virtud del mandato expreso 
de la ley. Segundo. Por sentencia de primera instancia (fojas 40 a 
45), el juez declara fundada la demanda, bajo el argumento que, 
conforme fl uye de las resoluciones administrativas y boletas de pago 
adjuntadas por la parte demandante, ésta se encontraba laborando 
al 31 de diciembre de 1992 y sus remuneraciones estaban afectas 
por la contribución al FONAVI, por lo que, le corresponde el benefi cio 
establecido en el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981; sin embargo, 
de la boleta de pago de enero de 1993 se verifi ca que la remuneración 
de la actora no sufrió incremento alguno por concepto del benefi cio 
reclamado, lo cual constituye un error de la administración, al no 
haberse otorgado en su momento lo que por derecho le correspondía 
a la actora, error que no puede ser trasladado y asumido por la 
recurrente, vulnerando su derecho a una remuneración justa, 
máxime si la actora no estaba obligada a solicitar que se aplique 
dicho benefi cio, toda vez que el Decreto Ley Nº 25981 tiene calidad 
de autoaplicativa; razón por la cual a la demandante le corresponde 
el pago de devengados desde el 01 de enero de 1993, más intereses 
legales. Tercero. Por sentencia de vista (fojas 85 a 88), el 
Colegiado Superior revoca la sentencia apelada que declara fundada 
la demanda y reformándola la declararon infundada. El Ad quem 
motiva lo resuelto sosteniendo que la pretensión de la demandante 
se sustenta en un dispositivo legal que ha sido derogada. Añade, 
que en mérito al artículo 2 del Decreto Supremo Nº 043-PCM/93, los 
trabajadores de organismos del Sector Público quedaron excluidos 
del ámbito del incremento dispuesto, ya que estas fi nancian el pago 
de sus planillas con recursos del tesoro público, siendo este el caso 
de la demandante, la cual ejerció el cargo de directora en una 
institución educativa pública, como se aprecia del Ofi cio Nº 
039-2012-OSG-UGEL-AS (fojas 8), motivo por el cual no le 
corresponde el citado incremento. Alega, que la actora no acreditó 
que haya obtenido el pretendido incremento desde enero de 1993, 
como aparecen de las boletas de pago; por ende, la accionante no 
se encuentra bajo los alcances de la Única Disposición Final de la 
Ley Nº 26233, que deja a salvo el derecho de los trabajadores que 
obtuvieron este incremento, de continuar percibiendo este benefi cio 
en lo sucesivo. Cuarto. De la materia en controversia. De lo 
precisado en el recurso de casación y en las sentencias de mérito, 
se colige que el problema planteado es uno de califi cación relativo a 
la premisa normativa, pues la controversia en sede casatoria reside 
en determinar si la demandante tiene derecho al incremento de 
remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, precisando que el 
monto de este aumento sería equivalente al 10% de la parte de su 
haber mensual del mes de enero de 1993 que esté afecto a la 
contribución al FONAVI. Quinto. Respecto a la infracción 
normativa del artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981. Pues bien, en 
este contexto, cabe precisar, que la contribución al FONAVI, fue 
creada mediante Decreto Ley Nº 22591, de fecha 01 de julio de 
1979, con la fi nalidad de facilitar la adquisición de viviendas por parte 
de los trabajadores. En su artículo 2, literal a) se estableció la 
contribución obligatoria de los trabajadores cualquiera sea su 
régimen laboral del 1%. Posteriormente, el Decreto Ley Nº 25981, 
norma vigente a partir del 1º de enero de 1993, en su artículo 1º, 
modifi có la tasa de la contribución a FONAVI, a cargo de los 
trabajadores dependientes, fi jándola en 9% y en su artículo 2º 
estableció que: “los trabajadores dependientes cuyas 
remuneraciones están afectas a la contribución al FONAVI, con 
contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 1992, tendrán 
derecho a percibir un incremento de remuneraciones a partir del 1º 
de enero de 1993. El monto de este aumento sería equivalente al 
10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de 1993 que 
esté afecto a la contribución al FONAVI”. Posteriormente, mediante 
el artículo 2 del Decreto Supremo Extraordinario Nº 043-PCM-93, 
publicado el 27 de abril de 1993, se estableció lo siguiente: 
“Precísase que lo dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981, no 
comprende a los Organismos del Sector Público que fi nancian sus 
planillas con cargo a la fuente del Tesoro Público”. Sexto. Al 
respecto, hemos de señalar que el precitado Decreto Supremo 
Extraordinario Nº 043-PCM-93 fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20 del artículo 211 de la 
Constitución Política del Perú de 1979, que facultaba al Ejecutivo a 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normas situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Si bien en la acotada Constitución 
no se otorgó a los decretos supremos fuerza de ley, parte de la 
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doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de decretos supremos extraordinarios con vigencia 
temporal. En el caso del Decreto Supremo Extraordinario Nº 043-
PCM-93, se aprecia que dicha exigencia temporal no ha sido 
observada, pues este fue publicado el 27 de abril de 1993, de 
manera que se ha desnaturalizado su carácter extraordinario y 
temporal, afectando con ello la fuerza de ley que se le pudiera haber 
otorgado; en tal sentido, el citado Decreto Supremo, al ser una 
norma reglamentaria y general, no puede afectar los benefi cios 
reconocidos en el Decreto Ley Nº 25981. Consecuentemente, se 
determina que no resulta aplicable al caso de autos lo previsto en el 
artículo 2 del Decreto Supremo Extraordinario Nº 043-PCM-93. 
Séptimo. De otro lado, de la lectura del artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25981 se colige que nos encontramos ante una norma autoaplicativa, 
defi nida como aquella que lleva incorporada en sí misma un acto de 
ejecución, de modo tal que sus efectos se producen con la sola 
entrada en vigencia de la norma, generando efectos jurídicos 
inmediatos en la esfera de los sujetos de derecho, no siendo 
necesario actos posteriores y concretos de aplicación para que 
genere efectos. Es decir, con su simple entrada en vigor, crea, 
modifi ca o extingue una situación concreta de derechos o genera 
una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, vinculando 
a personas determinadas por las condiciones, circunstancias y 
posición en que se encuentren, y siempre que el cumplimiento de 
esa obligación o la sujeción a esa condición jurídica, no esté 
condicionada por la realización de acto alguno de individualización 
de la norma. Octavo. Conforme a lo referido, la norma contenida en 
el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981 es de aplicación inmediata, 
por lo que, para su aplicación bastaba que el trabajador reuniera las 
siguientes condiciones: a) ser trabajador dependiente con 
remuneración afecta a la contribución del Fondo Nacional de 
Vivienda- FONAVI; y b) Gozar de contrato de trabajo vigente al 31 de 
diciembre de 1992. Noveno. En tal sentido, si bien actualmente el 
Decreto Ley Nº 25981, se encuentra derogado por la Ley Nº 26233; 
también lo es, que ello no es óbice para que el trabajador que haya 
cumplido con las referidas condiciones al momento de su dación, 
pueda solicitar actualmente el pago de dicho incremento 
remunerativo que no le fue pagado oportunamente, por 
responsabilidad exclusiva de la administración; ello dado el carácter 
autoaplicativo de la aludida norma, cuyos efectos se produjeron 
automáticamente a partir de su entrada en vigencia, sin requerir de 
normas de desarrollo para su ejecución, por lo que buscaba el 
cumplimiento del supuesto de hecho contemplado en la norma 
(trabajador con vínculo laboral vigente al 31 de diciembre de 1992 y 
contribuyente al FONAVI) para que se proceda a otorgar el indicado 
benefi cio; por lo que, no se puede desestimar el otorgamiento del 
incremento otorgado en el Decreto Ley Nº 25981, por la derogación 
de dicha norma, teniendo en cuenta que el mencionado benefi cio 
constituye un derecho laboral de carácter irrenunciable, tal como lo 
prescribe el inciso 2 del artículo 26.º de la Constitución Política del 
Perú. Décimo. Respecto a la infracción normativa de la Única 
Disposición Final de la Ley Nº 26233 que expresa: “Los 
trabajadores que por aplicación del artículo 2 del Decreto Ley Nº 
25981, obtuvieron un incremento de sus remuneraciones a partir del 
1 de enero de 1993, continuarán percibiendo dicho aumento”, 
conviene indicar sobre esta norma, que si bien estipula que tienen 
derecho a continuar percibiendo el incremento referido, los 
trabajadores que por mandato del artículo 2 de la Ley Nº 25981 
obtuvieron el derecho del incremento de sus remuneraciones; 
también lo es, que de su texto literal de la aludida norma, no se 
desprende, que solo tengan derecho a percibir tal incremento 
aquellos a los que la administración haya reconocido el otorgamiento 
del mencionado benefi cio durante la vigencia de la norma que 
originariamente lo autorizó, o aquellos a los que ya se les habría 
reconocido tal incremento con anterioridad a la Ley Nº 26233; en 
efecto, de la citada disposición solo se desprende que los 
trabajadores que percibieron el incremento del Decreto Ley Nº 
25981 tienen derecho a seguir percibiéndolo, en tanto, no se puede 
limitar el derecho al acceso al indicado benefi cio, sobre la base de 
una interpretación restrictiva de lo estipulado en la referida norma, 
más aún, si conforme al principio in dubio pro operario, el juez o 
interprete, entre varios sentidos posibles de la norma, debe elegir, 
aquel que resulta más favorable al trabajador1, lo cual resulta 
aplicable al presente caso. Undécimo. En el caso de autos debe 
considerarse la Resolución obrante a fojas 6, por la cual se nombra 
con carácter de interino a la actora con fecha 29 de agosto de 1979, 
asimismo se aprecia de la transcripción de la Resolución Directoral 
obrante a fojas 8, por la cual se da por concluida la relación laboral 
entre la actora y UGEL AREQUIPA SUR con fecha 30 de diciembre 
de 2000; del mismo modo, se advierte a fojas 4, la boleta de pago de 
la actora, a través de la cual se verifi ca que a la vigencia del Decreto 
ley Nº 25981, la demandante era una profesora de aula y 
contribuyente al FONAVI (hecho que no ha sido desvirtuado por la 
parte demandada); consecuentemente, se colige que la actora 
cumple con los presupuestos requeridos para percibir el incremento 
contemplado en dicha norma, y no como se indica en la sentencia 
recurrida. Duodécimo. Conforme a los fundamentos vertidos, 
corresponde a la recurrente percibir el incremento demandado, de 
acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley Nº 25981 y la Única 
Disposición Final de la Ley Nº 26233; normas que han sido infringidas 
por la sentencia materia de casación que desestima su pedido. 

Siendo ello así, el recurso interpuesto deviene en fundado al haber 
sido interpretada la norma citada en forma errónea. 4. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396.º 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Victoria Díaz Gutiérrez de 
fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, de fojas noventa y tres 
a noventa y siete, en consecuencia: CASARON la sentencia de vista 
recaída en la resolución Nº 10 de fecha dieciocho de noviembre de 
dos mil dieciséis, de fojas ochenta y cinco a ochenta y ocho, expedida 
por la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada recaída en la resolución Nº 
05 de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, de fojas cuarenta 
a cuarenta y cinco, que declara fundada la demanda; en 
consecuencia cumpla la demandada con abonar el incremento del 
10% de su remuneración, previsto en el Decreto Ley Nº 25981, a 
partir del 01 de enero de 1993, más los intereses legales a calcularse 
con la tasa de interés no capitalizable correspondientes por el no 
pago oportuno del indicado benefi cio: DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante Victoria 
Díaz Gutiérrez contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, 
sobre pago del incremento del 10% de la remuneración según lo 
dispuesto por el Decreto Ley Nº 25981; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor juez supremo Rodríguez 
Tineo. SS. RODRÍGUEZ TINEO, YRIVARREN FALLAQUE, 
TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Abanto Revilla, César. El Principio Protector y su aplicación en el Derecho de 
la Seguridad Social a través del <in dubio Pro Homine. En: Los Principios del 
Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Editorial Grijley. Segunda Edición. 
Lima, 2009. Pág. 143.

C-1780349-288

CASACION Nº 18505-2016 SULLANA

Corresponde el otorgamiento de la Bonifi cación Especial en 
virtud del Decreto de Urgencia Nº 037-94, al servidor público que 
ostentaba el cargo de Artesano III con Nivel Remunerativo STB y 
que se encuentra comprendido dentro de la Escala Nº 08: Técnicos. 
Así como el benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente 
al 30% de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano 
– marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303 debe ser calculado y pagado en 
base a la remuneración total o íntegra.

Lima, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; La causa número dieciocho mil 
quinientos cinco - dos mil dieciséis - Sullana, en audiencia pública 
de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Javier 
Sunción Villegas de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, 
de fojas 164 a 169, contra la sentencia de vista de fecha tres de 
mayo de dos mil dieciséis, de fojas 137 a 144, expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana que revoca la 
sentencia apelada que declara fundada en parte y reformándola 
declara improcedente la demanda. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil diecisiete, que corre de fojas 34 a 37 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandante por las causales 
establecidas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, referida 
a la Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, infracción normativa del artículo 2º 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94, los Decretos de Urgencia Nº 
090-96, 073-97 y 011-99 e infracción normativa del artículo 184º de 
la Ley Nº 25303. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador 
en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio de un recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Segundo.- La infracción normativa, subsume las 
causales que fueron contemplabas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su 
efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
demás. Tercero.- El artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 037-
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94; precisa en su texto lo siguiente: “Otórgase, a partir del uno de 
julio de mil novecientos noventa y cuatro, una Bonifi cación Especial 
a los servidores de la administración pública ubicados en los 
niveles F-2, F-1, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, así como al 
personal comprendido en la Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM que desempeñan cargos directivos o jefaturales; de 
conformidad a los montos señalados en el anexo que forma parte 
del presente Decreto de Urgencia”. Cuarto.- La Ley Anual de 
Presupuesto del Sector Público para 1991 (Ley Nº 25303) en su 
artículo 184º otorga al personal de funcionarios y servidores de 
salud pública que laboren en zonas rurales y urbano - marginales 
una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al treinta por 
ciento de la remuneración total como compensación por 
condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso 
b) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento sobre la remuneración 
total cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento. Quinto.- El 
debido proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, 
consagrado en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, cuya función es velar por el respeto irrestricto 
de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales 
que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. 
Sexto.- Asimismo, uno de los contenidos del derecho al debido 
proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia primordial es que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Séptimo.- El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza la 
delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados por el 
Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas; recogidos en la 
sentencia del Expediente Nº 00728-2008-HC. Octavo.- Si bien el 
presente caso se ha declarado la procedencia del recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; se aprecia, 
de autos, que la Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para confi rmar la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, argumentos 
que resultan contrarios a lo establecido por esta Sala Suprema y el 
Tribunal Constitucional; y, que no pueden analizarse a través de 
una causal In Procedendo; consideraciones por las cuales la 
causal de infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, resulta infundada. Noveno.- Hoy, 
es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, 
es posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos del 
demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte de 
esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: 
Décimo.- Conforme se advierte del escrito de demanda, de fojas 
20 a 29, el demandante Javier Asunción Villegas emplaza al 
Hospital de Apoyo II-Sullana con conocimiento de la Procuradora 
Pública del Gobierno Regional de Piura solicitando se ordene a la 
parte demandada proceda a expedir el acto administrativo que 
reconozca y disponga: 1).- El cumplimiento del Decreto de Urgencia 
Nº 037-94, reconociéndose y posterior pago de lo dejado de 
percibir desde la dación de la mencionada norma; además del 
pago de los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 11-99 que 
incrementan cada uno el 16% el Decreto de Urgencia Nº 037-94 
con retroactividad a la fecha de la emisión de cada dispositivo legal 
hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil once; y, 2).- El 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303, y se otorgue el pago mensual del 30% de la remuneración 
mensual por zona rural urbano marginal, reconociéndose el pago 
de lo dejado de percibir de manera indebida desde el mes de enero 
de 1991, fecha de la emisión de dicho dispositivo legal; más el 
pago de los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 073-97 y 11-99 que 
incrementan cada uno el 16% la bonifi cación otorgada mediante el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303 con retroactividad al mes de enero 
de mil novecientos noventa y uno; mas el pago de los intereses 
legales. Décimo Primero.- La sentencia de primera instancia 
resuelve declarar fundada en parte la demanda, precisando en su 

fundamento Sexto que “Se debe indicar que no constituye hecho 
controvertido el otorgamiento de dicha bonifi cación, debido a que 
en la boleta de pago obrante a fojas 03 se observa que el 
demandante viene percibiendo tal bonifi cación, de conformidad 
con lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC (Precedente de 
Observancia Obligatoria); Por tanto, siendo la pretensión del 
recurrente que se le otorgue la bonifi cación especial del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94 desde la fecha de la dación de la norma, es 
decir, desde el 01 de julio de 1994 hasta el 31 de diciembre del 
2011, percibiendo esta bonifi cación desde el 01 de enero del 2012 
y no desde la fecha de la dación de la norma (...)”. Asimismo en su 
fundamento Décimo Primero que “Del caso de autos se observa 
que el demandante solicita que se dé cumplimiento al artículo 184º 
de la Ley Nº 25303 y de conformidad con el artículo 53º, inciso b) 
del Decreto Legislativo Nº 276 y; como consecuencia de ello, se le 
abone la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total o íntegra, por cuanto ésta le ha sido abonada en 
un monto menor. (...)”. Décimo Segundo.- En el caso de autos, la 
sentencia de vista revoca la apelada y reformándola declara 
improcedente la demanda, tras considerar en su considerando: 
Septimo.- “En virtud de lo antes expuesto, debemos señalar que al 
no haberse agotado la vía administrativa, corresponde pronunciarse 
por la improcedencia de la demanda; en ese sentido, de los medios 
probatorios anexados a la demanda, no se aprecia que se cumpla 
con el referido requisito por lo que al ser así, corresponde revocar 
la recurrida y reformándola declarar improcedente la demanda 
incoada en autos (...)”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: 
Décimo Tercero.- Corresponde a este Supremo Tribunal 
pronunciarse si ha existido infracción normativa del artículo 2º del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94, respecto al pago de la bonifi cación 
especial dispuesta, en sustitución del Decreto Supremo Nº 019-94-
PCM, con sus devengados e intereses legales desde el 01 de 
diciembre de 1995. Así como determinar si la bonifi cación 
diferencial equivalente al treinta por ciento, previsto en el artículo 
184º de la Ley Nº 25303, debe realizarse en base a la remuneración 
total o íntegra. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Décimo 
Cuarto.- Precedente Constitucional.- El Tribunal Constitucional 
en el fundamento diez de la sentencia de fecha doce de setiembre 
de dos mil cinco, recaída en el Expediente Nº 2616-2004-AC/TC, 
ha establecido a qué trabajadores públicos les corresponde el 
otorgamiento de la bonifi cación indicada en el artículo 2º de la 
norma mencionada en el considerando anterior, sentando el 
precedente siguiente: “10. En virtud del Decreto de Urgencia Nº 
037-94, corresponde el otorgamiento de la bonifi cación especial a 
los servidores públicos: a) Que se encuentren en los niveles 
remunerativos F-1 y F-2 en la Escala Nº 1; b) Que ocupen el nivel 
remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los 
profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 7; c) Que 
ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del 
grupo ocupacional de los técnicos, es decir, los comprendidos 
en la Escala Nº 8; d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en 
la categoría del grupo ocupacional de los auxiliares, es decir, los 
comprendidos en la Escala Nº 9; e) Que ocupen el nivel 
remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que desempeñen cargos 
directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según Anexo del Decreto 
de Urgencia Nº 037-94”. (El resaltado es nuestro). Décimo 
Quinto.- En ese mismo sentido, en el fundamento once de la 
sentencia citada, el Tribunal Constitucional, complementando lo 
señalado, ha establecido que: “No se encuentran comprendidos en 
el ámbito de aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-94, los 
servidores públicos que regulan su relación laboral por sus 
respectivas leyes de carrera y tienen sus propias escalas 
remunerativas, que son los ubicados en: a) La Escala Nº 2: 
Magistrados del Poder Judicial; b) La Escala Nº 3: Diplomáticos; c) 
La Escala Nº 4: Docentes universitarios; d) La Escala Nº 5: 
Profesorado; e) La Escala Nº 6: Profesionales de la Salud; y, f) La 
Escala Nº 10 Escalafonados, administrativos del Sector Salud” 
(sic)”. Décimo Sexto.- Otros fallos del Tribunal Constitucional: 
El Tribunal Constitucional, con relación al otorgamiento de la 
bonifi cación especial prevista en el Decreto de Urgencia Nº 037-94 
a servidores del Sector Educación, ha establecido específi camente 
en cuanto a los servidores de dicho sector que pertenecen a la 
Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM en numerosas 
sentencias, entre las que cabe mencionar la emitida en el 
Expediente Nº 5527-2005-PC/TC, donde sostiene: “2. Conforme 
se aprecia de la Resolución Directoral Nº 368, de fecha 26 de 
noviembre de 1992, obrante de fojas 3 de autos y la boleta de pago 
obrante de fojas 5 de autos, se desprende que el actor cesó como 
Jefe del Área de Planifi cación de la USE, con el cargo de Supervisor 
Provincial de Educación, F-5 como equivalente a la de Director de 
USE, es decir, el demandante pertenece a la Escala Nº 11 del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por lo que corresponde se le 
otorgue la bonifi cación dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 
037-94 (sic)”. Décimo Séptimo.- Pronunciamientos de la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República: Ésta Sala Suprema al 
pronunciarse, respecto a la aplicación del Decreto de Urgencia Nº 
037-94, ha resuelto: “que corresponde el otorgamiento de la 
bonifi cación especial a los servidores públicos, que se encuentren 
en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la Escala Nº 1, al grupo 
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ocupacional de los profesionales comprendidos en la Escala Nº 7, 
al grupo ocupacional de los técnicos comprendidos en la Escala Nº 
8, al grupo ocupacional de los auxiliares comprendidos en la Escala 
Nº 9 y a los que desempeñen cargos directivos o jefaturales del 
nivel F-3 a F-8 en la Escala Nº 11”. Décimo Octavo.- Análisis del 
caso: En el caso de autos, la pretensión del demandante se dirige 
a que el órgano jurisdiccional ordene a la demandada cumpla con 
otorgarle la bonifi cación especial prevista en el artículo 2º del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 los decretos de urgencia Nº090-96, 
073-97 Y 011-99 , con retroactividad al 01 de julio de 1994. Décimo 
Noveno.- Del análisis de los actuados se aprecia que el actor 
ostenta el cargo de Artesano III, con nivel remunerativo TB, 
conforme se aprecia de la boleta de pago de fojas 3, de lo cual se 
colige que el actor pertenece a la Escala Nº 8: Técnicos, conforme 
lo establecido por el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
resultando de lo descrito el reconocer a favor del mismo el pago de 
la bonifi cación especial que concede el Decreto de Urgencia Nº 
037-94, en remplazo de la bonifi cación conferida por el Decreto 
Supremo Nº 019-94-PCM, desde el uno de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro, benefi cio que además debe formar parte de su 
pensión, con la deducción de los montos ya pagados; en 
consecuencia, corresponde estimar la demanda, declarándose 
fundado el recurso de casación por la causal denunciada. 
Vigésimo.- El benefi cio cuyo nuevo cálculo o reajuste se solicita, 
tiene origen reconocido en los artículos 24º inciso c) y 53º inciso b) 
del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, que 
establecen: “Son derechos de los servidores públicos de carrera 
(...) c) percibir la remuneración que corresponde a su nivel, 
incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme 
a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (...) b) 
Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común” y, evidentemente, en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303 – Ley del Presupuesto para el año 1991 que señala lo 
siguiente: “Otórgase al personal de funcionarios y servidores de 
salud pública que laboren en zonas rurales y urbano – marginales 
una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. (sic) 
Vigésimo Primero.- Si bien es cierto, el benefi cio previsto en el 
artículo 184º de la Ley Nº 25303 - Ley de Presupuesto para el año 
mil novecientos noventa y uno, prorrogado por el artículo 269º de la 
Ley Nº 25388 - Ley de Presupuesto para el año mil novecientos 
noventa y dos, estuvo orientado a otorgar una bonifi cación 
diferencial solo a ciertos trabajadores del sector salud que 
desempeñaban sus funciones en determinadas unidades de 
ejecución estatal y a nivel nacional que se encontraban ubicados 
en lugares declarados como zonas rurales y urbano – marginales, 
también lo es que, atendiendo a la pretensión contenida en la 
demanda y lo actuado en sede administrativa y judicial, en el caso 
de autos, no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si el monto 
otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley. Vigésimo 
Segundo.- Este criterio es compartido por el Tribunal Constitucional 
recientemente en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 
01572-2012-PC/TC, 01579-2012-PC/TC, 01370-2013-PC/TC, en 
las que refi ere que al haber acreditado el demandante que viene 
percibiendo la bonifi cación prevista por el artículo 184º de la Ley Nº 
25303, no constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo 
el alcance de la acotada norma; centrándose por tanto, la 
controversia, en determinar si el monto de la bonifi cación que se le 
está abonando es conforme a lo dispuesto en el mencionado 
artículo. Asimismo, es menester precisar que mediante sentencia 
recaída en el Expediente Nº 03717-2005-AC/TC, el Tribunal 
Constitucional dejó establecido que el acotado benefi cio debe 
computarse en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente, al indicar lo siguiente: “8. En cuanto a la forma de 
cálculo de la bonifi cación diferencial permanente conviene precisar 
que el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144º 
y 145.º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el sistema único de remuneraciones establecido por 
el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 002-90-
PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de 
salud pública que laboran en zonas rurales y urbano marginales, 
conforme al artículo 184º de la Ley Nº 25303, se calcula sobre la 
base de la remuneración total, y no sobre la base de la remuneración 
total permanente. Por tanto, para el sistema único de 
remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos 
establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo 

Nº 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser calculada 
sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución 
cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al demandante 
la bonifi cación diferencial permanente sobre la base de su 
remuneración total, constituye un mandato válido y exigible”. (el 
resaltado en nuestro) Vigésimo Tercero.- Del precedente 
judicial.- El Colegiado Supremo, a partir de la sentencia expedida 
en la Casación Nº 881-2012-Amazonas, y en uso de la facultad 
prevista en el artículo 22º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha 
fi jado como precedente judicial que el cálculo de la bonifi cación 
diferencial equivalente al treinta por ciento, prevista en el artículo 
184º de la Ley Nº 25303, debe realizarse teniendo como referencia 
la remuneración total o íntegra de acuerdo a lo dispuesto 
expresamente en la citada norma; constituyendo de esta forma lo 
preceptuado, un principio jurisprudencial, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 34º de la Ley Nº 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, recogido también en el 
artículo 37º de su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala que “Cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante”, lo cual, concordado con lo 
previsto en los artículos 386º y 400º del Código Procesal Civil, en la 
actualidad se denomina precedente judicial; esto es, debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la República. 
Vigésimo Cuarto.- Solución del caso concreto.- Teniendo en 
cuenta la pretensión del demandante que versa sobre petición de 
nuevo cálculo de la bonifi cación diferencial del 30% en base a la 
remuneración total o íntegra por laborar en condición excepcional 
de trabajo en zona rural o urbano marginal, de la documentación 
adjuntada para sustentar su pretensión, se verifi ca lo siguiente: i) 
De la boleta de pago de fojas 03, que el demandante labora en el 
cargo de Artesano III, Nivel TB, en calidad de nombrado, y viene 
percibiendo, en el rubro “DL-25303”, la bonifi cación diferencial por 
labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano 
marginal, equivalente al treinta por ciento de su remuneración total 
permanente en la suma de S/.63.87 Soles. Vigésimo Quinto.- En 
consecuencia, en aplicación del precedente judicial citado, resulta 
fundado el recurso formulado por el demandante, en la medida que 
el nuevo cálculo de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal 
que se le viene otorgando al demandante, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de su remuneración total o íntegra; 
por consiguiente, debiéndole asistir el pago de los reintegros 
devengados e intereses legales correspondientes, por lo que las 
causales denunciadas sobre infracción normativa del artículo 184º 
de la Ley Nº, deviene en fundada. Vigésimo Sexto.- Asimismo, 
teniendo en cuenta que la sentencia de primera instancia fue 
impugnada únicamente por la parte demandada, no habiendo el 
recurrente presentado recurso impugnativo conforme a Ley, los 
extremos declarados infundados en la referida resolución han 
quedado consentidos, no correspondiendo efectuar 
pronunciamiento alguno al respecto. Vigésimo Séptimo.- En 
cuanto a las pretensiones accesorias de pago de devengados con 
sus respectivos intereses legales, debe tenerse en cuenta que el 
pago de intereses de las remuneraciones devengadas en el sector 
público procede de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1242º 
y 1246º del Código Civil, con observancia del artículo 1249º del 
Código Civil, conforme al precedente vinculante judicial Casación 
Nº 5128-2013-Lima. DECISIÓN: Por estas consideraciones: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Javier Sunción Villegas de fecha 21 de junio de 
2016, de fojas 164 a 169; en consecuencia: CASARON la sentencia 
de vista de fecha 03 de mayo de 2016, de fojas 137 a 144, expedida 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana; y, 
actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de 
primera instancia de fecha 21 de octubre de 2014, de fojas 73 a 
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda, en consecuencia; 
CUMPLA la parte demandada con emitir nueva resolución 
disponiendo el reconocimiento y pago de la Bonifi cación del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94 desde el primero de julio del año 
mil novecientos noventa y cuatro hasta el treinta y uno de Diciembre 
del Dos Mil Once; con deducción de lo percibido por concepto de 
bonifi cación especial del Decreto Supremo Nº 019-94-PCM, si lo 
hubiera percibido; CUMPLA con el pago de los Decretos de 
Urgencia Nº 090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99 que incrementan en 
16% el Decreto de Urgencia Nº 037-94–PCM; Cumpla la parte 
demandada con la pretensión de pago de la Bonifi cación que 
otorga el artículo 184º de la Ley Nº 25303; que corresponde al 30% 
de la remuneración total o íntegra, desde Primero de Enero del año 
mil novecientos noventa y uno hasta la actualidad, realizándose 
con el descuento del porcentaje ya pagado; infundada la 
pretensión de pago de la Bonifi cación que otorga el Decreto de 
Urgencia Nº 090-96 modifi cado por los Decretos de Urgencia Nº 
098-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, sobre el incremento del 16% sobre 
la bonifi cación otorgada con la Ley 25303; CUMPLA con el pago 
de los intereses legales; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Javier Sunción Villegas contra el 
Hospital de Apoyo II de Sullana y el Gobierno Regional de 
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Piura, sobre Bonifi cación especial devengada del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94 y otros cargos; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Rodríguez Chávez; y, los devolvieron.- 
SS. RODRIGUEZ TINEO, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
RODRIGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA   C-1780349-289

CASACION Nº 6197-2017 HUAURA

La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1º de la 
Ley Nº 25212, y no la remuneración total permanente que señala el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

Lima, once de abril de dos mil diecinueve.-

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número seis mil ciento noventa y 
siete guión dos mil diecisiete guión Huaura, en audiencia pública de 
la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso 
de casación interpuesto por la demandante 
Romy Rita Arias Zúñiga, de fecha tres de enero de dos mil 
diecisiete, de fojas 294 a 302, contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil dieciseis, de fojas 268 a 272, 
expedido por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, que confi rmó la sentencia apelada de fecha dieciseis de 
mayo de dos mil dieciseis, de fojas 226 a 234 que declara infundada 
la demanda. FUNDAMENTO DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha veintinueve de setiembre de dos mil dos mil diecisiete, de fojas 
30 a 32 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema, declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
por la causal de infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212. CONSIDERANDO: 
Primero. La infracción normativa constituye un vicio de derecho en 
que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso 
sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Segundo. La conculcación normativa, subsume las 
causales que fueron contemplabas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, 
pero además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer término, por 
cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la causal de 
naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su efecto, 
carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las demás. 
Tercero. Es derecho fundamental del ciudadano el obtener de la 
administración pública decisiones congruentes; y, es obligación del 
Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente, es posible afi rmar que la existencia de una 
vulneración de los principios del debido proceso en detrimento de los 
derechos del demandante, merece un pronunciamiento por parte de 
esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES Cuarto. 
Objeto de la pretensión. Conforme se aprecia del escrito de 
demanda, de fojas 142 a 159, la demandante Romy Rita Arias 
Zuñiga solicita se declare la nulidad de la resolución directoral 
regional Nº 0537 de fecha dieciocho de marzo de dos mil trece y la 
nulidad de la resolución directoral Nº 03676-2012-UGEL de fecha 
quince de junio de dos mil doce y se ordene a la demandada emita 
nueva resolución disponiendo el pago de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total íntegra, durante la vigencia de la Ley del 
Profesorado Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212. Quinto. La 
sentencia de vista confi rma la sentencia de primera instancia que 
declara infundada la demanda, alegando en su fundamento 3.5 “Sin 
embargo, de autos no se aprecia ningún medio probatorio 
conducente a acreditar que la demandante (quién ostenta el cargo 
de auxiliar de educación conforme aparece de la resolución 
administrativa en copiada corre a fojas 31 de autos), haya dictado 
clases o que la naturaleza del centro de trabajo (I.E Pedro E.Paulet) 
donde desarrolla sus funciones hagan presumir que como auxiliar de 
educación haya dictado clases, pese que el otorgamiento de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación tiene 
por fi nalidad retribuir la labor que efectúa el docente 
fundamentalmente, fuera del horario de clases, (al preparar clases y 
evaluar) lo cual importa la prestación efectiva de la labor docente, 
situación que no ha sido demostrada por la demandante, [...]”. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Sexto. La controversia 
en el presente debate casatorio gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista ha vulnerado la norma material contenida en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la Ley Nº 25212 al 
desestimarse la demanda bajo el argumento que no es aplicable a la 
demandante la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación al ostentar el cargo de Auxiliar de Educación. ANÁLISIS 

DE LA CONTROVERSIA Séptimo. En cuanto a la infracción 
normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la 
Ley Nº 25212, debemos mencionar que la acotada norma establece 
lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente 
al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en la 
presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total”. Octavo. La recurrente 
alega que respecto a la forma de cálculo, se le debe otorgar la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212, y no en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM y 
como indebidamente vendría percibiéndola. Noveno. El Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM fue expedido al amparo de la atribución 
presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, 
parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de 
que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal. Décimo. En efecto, de considerarse los citados decretos 
supremos como decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, 
estos devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha 
sido observada respecto al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a 
pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las 
normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los 
niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1º; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede afectar 
los derechos reconocidos en la Ley Nº 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley Nº 25212. Décimo Primero. A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal Constitucional 
en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00007-2009-AI/TC, 
sobre el control de constitucionalidad ejercido a diferentes artículos 
del Decreto de Urgencia Nº 026-2009, estableció que los Decretos 
de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el inciso 19) 
del artículo 118º de la Constitución Política de 1993, debían 
responder a determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse 
a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. 
Décimo Segundo. Teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211º de la Constitución 
Política de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118º de la 
Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al 
caso de autos; por lo que el artículo 10º del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 
48º de la Ley Nº 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de 
su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. 
Décimo Tercero. Por lo tanto, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el 
artículo 10º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48º de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo 
Cuarto. Abundando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre una norma general, es decir, orienta a que en la solución de un 
confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo específi co 
el supuesto de hecho generador del derecho correspondiente. En el 
caso de autos, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
de ámbito general que está destinada a regular los niveles 
remunerativos de todos los servidores del Estado, mientras que la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, y 
reglamentada por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, es una norma 
que regula de manera especial los derechos y deberes de un sector 
determinado de la administración, como son los profesores de la 
carrera pública; en este sentido, es evidente que la bonifi cación por 
preparación de clases materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad es 
la Ley Nº 24029 y su modifi catoria la Ley Nº 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 19-90-ED y no el 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Décimo Quinto. En 
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consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de sus 
Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra; por lo que resulta un 
criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Décimo Sexto. En el caso de autos, se advierte a fojas 
29 que la demandante a partir del catorce de setiembre de mil 
novecientos ochenta y siete, fue nombrada en el cargo de Auxiliar de 
Educación, asimismo, estuvo comprendida bajo los alcances de la 
Ley Nº 24029, norma que regulaba el régimen del profesorado como 
carrera pública1 además de las boletas de pago de fojas 32 a fojas 
136 de autos, se advierte que venía percibiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación bajo diversas 
denominaciones (bonif, prep clas y Bonesp) siendo la última suma 
percibida de S/.15.11 soles, sin embargo, calculada sobre la base de 
la remuneración total permanente. Décimo Séptimo. De los 
Auxiliares de Educación. En cuanto a los fundamentos de las 
instancias de mérito por los que se ha desestimado la demanda 
incoada, es menester precisar que de conformidad con el artículo 
64º de la Ley del Profesorado - Ley Nº 24029, modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212, los auxiliares de educación eran 
considerados como personal docente sin título pedagógico en 
servicio. Décimo Octavo. Si bien es cierto, la consideración de los 
auxiliares de educación como docentes, a que se refi ere el acotado 
artículo de la Ley del Profesorado, no interfi ere ni equivale a las 
funciones propias del profesor de aula o asignatura, 
correspondiéndoles esencialmente las acciones de apoyo técnico - 
pedagógicas al profesorado, participación en actividades formativas, 
disciplinarias, de bienestar del educando y administrativas propia de 
su cargo conforme a lo señalado artículo 273º del Decreto Supremo 
Nº 019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, también lo es 
que no se les puede negar el derecho a percibir la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación, teniendo en cuenta 
que la misma les es extensiva a estos, siempre y cuando se aprecie 
de los actuados del proceso que la administración les reconoció el 
derecho a percibir dicho benefi cio, y de acuerdo a la naturaleza del 
centro de trabajo en que desempeñen o desempeñaban sus 
funciones, de tal forma que se pueda inferir la posibilidad que una de 
estas sea la de preparar clases; ello en función al principio 
constitucional de interpretación favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de una norma regulado en el 
artículo 26º inciso 3) de la Constitución Política del Estado. Décimo 
Noveno. Máxime si el artículo 2º inciso g) del Decreto Supremo Nº 
019-90-ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, señalaba que el 
personal docente en servicio sin título profesional y los auxiliares de 
educación estaban comprendidos en la mencionada Ley y su 
Reglamento; asimismo, debe tomarse en consideración que el 
artículo 48º de Ley del Profesorado, que regula la bonifi cación 
demandada, tampoco los excluye, y, por el contrario, incluye al 
personal docente de la Administración de Educación, siendo que los 
Auxiliares de Educación son considerados como personal docente 
sin título pedagógico en servicio. Vigésimo. En ese sentido, al 
advertirse que la entidad emplazada le reconoció a la demandante el 
derecho a percibir la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación como se aprecia de la copia de sus boletas de pago que 
acompaña a su demanda; en consecuencia, por aplicación del 
criterio previsto en el considerando décimo quinto de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado 
por la Ley Nº 25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada 
respecto al pago de la bonifi cación mensual por preparación de 
clases y evaluación calculada en base a la remuneración total o 
íntegra, correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que se adquirió el derecho. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones: y, de conformidad con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo en aplicación del artículo 396º del Código Procesal 
Civil Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
la demandante Romy Rita Arias Zuñiga, de fecha tres de enero de 
dos mil diecisiete, de fojas 294 a 302; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
dieciseis, de fojas 268 a 272, expedido por la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura; y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha dieciseis 
de mayo de dos mil dieciseis, de fojas 226 a 234 que declara 
infundada la demanda; y, REFORMANDOLA la declararon 
FUNDADA; en consecuencia, DECLARARON NULA la Resolución 
Directoral Regional Nº 0537 de fecha 18 de marzo de 2013 y NULA 
la Resolución Directoral Nº 03676-2012-UGEL de fecha quince de 
junio de dos ml doce;y, ORDENARON que la entidad demandada 
cumpla con emitir nuevo acto resolutivo disponiendo el pago correcto 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación que percibía la actora, en base a la remuneración total o 
íntegra, con el correspondiente pago de reintegros desde el mes de 

marzo de mil novecientos noventa y uno a noviembre de dos mil 
doce, con deducción de lo pagado en base a la remuneración total 
permanente por dicha bonifi cación; sin costos ni costas. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley, en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Dirección Regional de 
Educación de Lima y Otros, sobre reintegro de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Juez Supremo ponente el señor 
Yrivarren Fallaque.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley Nº 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.

C-1780349-290

CASACIÓN Nº 7414-2018 APURIMAC

Materia: Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de clases y Evaluación. Artículo 48º 
- Ley Nº24029.

Lima, veinte de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Apurímac, de fecha 16 de enero de 2018, de fojas 201 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fecha 11 de diciembre de 2017, de 
fojas 178 y siguientes, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 
18 de agosto de 2017, de fojas 127 y siguientes, que declaró fundada 
la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N. º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Sala Mixta- Sede Central de la Corte 
Superior de Justicia de Apurimac; III. Dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y IV. Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la parte recurrente, de conformidad con el 
artículo 24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por Ley N. º 27231. Tercero. Se precisa 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal que se funda en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a Ley, con una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligado este Tribunal 
Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: “la 
infracción normativa (...) o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”, resaltado es nuestro; y con el artículo 388º1 
del Código Adjetivo, fi ja sus requisitos de procedencia; siendo que en 
caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla con alguno de ellos, 
resultará improcedente, conforme su artículo 3922 . Quinto. La parte 
impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 388º, 
numeral 1, del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución 
adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia que cumple con 
lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando que su 
pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: 
I. Interpretación errónea del artículo 48 de la Ley Nº 24029; 
sostiene básicamente que la resolución impugnada señala que esa 
norma ordena el pago de la bonifi cación del 30%, debe hacerse en 
función a la remuneración total y que no se refi ere a la remuneración 
total permanente. Siendo que alega, que la sentencia no analiza que 
el artículo 48 de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley 25212, no 
señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo, siendo 
que el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, señala que los aspectos 
remunerativos del sector públicos serán regulados en otra norma, 
que no puede ser la Ley 24029, sino el Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM. II. Inaplicación del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM, indicando que este ordena que el pago de la bonifi cación 
por preparación de clases prevista en el artículo 48 de la Ley Nº 
24029 debe hacerse en función de la remuneración total de clases 
prevista en el artículo 8.a del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, que 
en su artículo 10, señala claramente es una norma especial y 
posterior en el tiempo que determina qué tipo de remuneración es, y 
resulta que reconduce a la remuneración total permanente. III. 
Inaplicación del artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 847, que 
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indica que la Sala hubiera aplicado la misma, y concluido que este 
monto reclamado como bonifi cación por preparación de clases, debe 
ser pagado en la misma forma en que se pagaba antes, es decir, 
como una remuneración total permanente y no como lo ordenado. IV. 
Interpretación errónea en cuanto a considerar que los artículos 
8 y 9 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, no tienen mayor 
jerarquía que la Ley 24029, siendo que la interpretación correcta del 
artículo 48 de la Ley 24029, debe ser que la remuneración a la que 
hace referencia es total permanente conforme el Decreto Supremo 
Nº 051-91-PCM. V. Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante en la Casación Nº 1074-2010, ya que 
afi rma que esta indica que la remuneración íntegra, solo debe 
aplicarse cuando no hay norma que ordene cómo debe ser cómo 
debe ser la remuneración, que está expresa y taxativamente en el 
artículo 10 del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por lo que debe 
ser calculada en base a la remuneración total permanente y no sobre 
la remuneración total. Séptimo. Analizadas las causales 
denunciadas de los acápites I al IV se advierte que no satisfacen, los 
requisitos de procedencia que exigen los numerales 2 y 3 del artículo 
388º del Código Procesal Civil, porque adolecen de claridad y 
precisión, en tanto que estructura su recurso como uno de instancia, 
al cuestionar la motivación expresada en la sentencia de grado, sin 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la 
decisión impugnada, pues, se limita a cuestionar aspectos referidos 
a los hechos y a la valoración de la prueba que subyace al interior del 
proceso, ya que cuestiona el criterio de la Sala, la cual ha establecido 
que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48 de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, debiendo la bonifi cación 
especial por preparación de clase y evaluación liquidarse en función 
a la remuneración total integra, criterio que es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este tribunal de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial; como por ejemplo 
lo resuelto en la Casación número 6871-2013-Lambayeque, del 23 
de abril de 2015. Por dichas razones, estas denuncias devienen en 
improcedentes. Octavo. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace alusión en el acápite V, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial 
y la bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 12 del 
Decreto Supremo N. º 051-91-PCM, por tanto, su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2 del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente. Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Apurimac, de fecha 16 de 
enero de 2018, de fojas 201 y siguientes, contra la sentencia de vista 
de fecha 11 de diciembre de 2017, de fojas 178 y siguientes; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Taipe Huamani Oswaldo 
contra el Gobierno Regional de Apurimac y otros, sobre reajuste 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Tineo.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO 
ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-291

CASACIÓN Nº 17510-2017 LIMA

Materia: Asignación por cumplir 25 y 30 años de 
servicio. PROCESO ESPECIAL.

Lima, veinte de julio de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. Se trata del recurso de 
casación de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete 
interpuesto por el demandante Jesús Félix Zapana Pacheco1, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre de 
dos mil dieciséis2, que confi rma el auto apelado de fecha quince de 
setiembre de dos mil quince3, que resuelve declarar improcedente 
la demanda, en consecuencia nulo todo lo actuado y por concluido 
el proceso; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 

establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.2) del inciso 3) del artículo 35º, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
013-2008-JUS.- Segundo. En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: 
I) se recurre de una resolución expedida por una Sala Superior, 
como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; II) ha 
sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; III) ha sido presentado dentro del plazo de diez días que 
establece la norma y IV) la parte recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327.- Tercero. Que, se debe tener en cuenta que 
el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente.- Cuarto. Que, el artículo 386º 
establece como causal de casación “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
que, así mismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: I) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; II) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; III) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; IV) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio”.- Quinto. Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, debido a que esta le resulto desfavorable, verifi cándose 
el cumplimiento de este requisito. Por otra parte, se observa que el 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio principal como anulatorio.- 
Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia la siguiente:i) La infracción normativa del 
artículo 24 de La Constitución Política del Perú: alegándose 
que se ha consagrado el derecho de todo trabajador, a percibir 
una remuneración equitativa y sufi ciente que procure, para él 
y su familia, el bienestar material y espiritual. Por consiguiente 
la remuneración como retribución que recibe el trabajador en 
virtud del trabajo o servicio realizado para un empleador, debe 
ser entendida como un derecho fundamental; ii) La infracción 
normativa del artículo 2 inciso 20 de la Constitución Política 
del Perú: sustentándose que el argumento del fi scal referente 
a que no se recurrió en su momento a la via administrativa para 
cuestionar los actos administrativos emitidos por el Tribunal del 
Servicio Civil, los mismos que ya tienen la característica de ser 
cosa decidida, no pueden oponerse frente al ejercicio del derecho 
de petición, que en esta causa tiene por objeto que se incremente 
la remuneración de la parte demandante; iii) La infracción 
normativa numeral 2 del artículo 26 de la Constitución 
Política del Perú: argumentándose que el Tribunal del Servicio 
Civil, ante tantos errores cometidos por parte de las diferentes 
entidades que conforman la administración pública, respecto al 
otorgamiento de las bonifi caciones por cumplir 25 y 30 años de 
servicio calculando los montos sobre la base de la remuneración 
total permanente, en lugar de la remuneración total, opto por emitir 
la resolución de Sala Plena Nº 001-2011-SERVIR/TSC, mediante 
la cual establece un precedente obligatorio para el cálculo de las 
bonifi caciones señaladas, considerando la remuneración total; y 
;iv) La infracción normativa del artículo VI del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444: alegándose que el demandante presento una 
solicitud para la aplicación del precedente administrativo generado 
por el Tribunal del Servicio Civil, para el reintegro por cumplir 
25 y 30 años de servicio al estado, al amparo de lo regulado 
por la resolución de la Sala Plena Nº 001-2011-SERVIR/TSC, 
disponiendo que el criterio establecido por el SERVIR, tiene el 
carácter de precedente administrativo, el mismo que se encuentra 
regulado por el artículo vi del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General.- Sétimo. Que, 
analizadas las causales denunciadas en los items i) ; ii); iii) y iv) 
se advierte que, si bien es cierto la parte recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito; que considera que ha vencido el plazo de los 
tres meses de presentación de la demanda, debido a que presento 
su demanda con fecha veintitrés de enero del dos mil quince, 
evidenciándose además que el demandante pretende reactivar los 
plazos que dejo vencer al no haber tomado pleno conocimiento 
de las resoluciones administrativas de fechas treinta y uno de 
julio del dos mil dieciséis y veinticinco de julio del dos mil dos; por 
ende; concuerda con el criterio de esta sala suprema por lo que 
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el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple 
con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, razón por la cual deviene en improcedentes.- Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintinueve de marzo del dos mil 
diecisiete interpuesto por Jesús Félix Zapana Pacheco4, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiséis de noviembre del dos mil 
dieciséis, ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en lo 
seguido por Jesús Félix Zapana Pacheco contra el Ministerio de 
Salud y otros; sobre asignación por cumplir 25 años de servicio 
dispuesto en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 276. Intervino 
como ponente la señora Jueza Suprema Elvia Barrios Alvarado 
y, los devolvieron.- SS. BARRIOS ALVARADO, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, MALCA GUAYLUPO

1 Fojas 171 a 176
2 Fojas 165 a 168
3 Fojas 112 a 113
4 Fojas 171 a 176
C-1780349-292

CASACIÓN Nº 4099-2018 LIMA

Materia: Incrementos remunerativos de Gobierno 
Central. PROCESO ESPECIAL.

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero. Viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha 04 de julio de 2017, de 
fojas 466 y siguientes, interpuesto por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, contra la sentencia de vista de fecha 
27 de marzo de 2017, de fojas 418 y siguientes, que confi rmó la 
sentencia apelada de fecha 13 de octubre de 2014, de fojas 300 
y siguientes, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
y en cuanto a los, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley Nº 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado es 
nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código Adjetivo 
acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso de casación; 
siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto no cumpla 
con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, conforme lo 
dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. Quinto. La parte 
impugnante cumple con la exigencia establecida en el artículo 388º, 
numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó la sentencia de primer 
grado que le resultó adversa. Por otra parte, se aprecia que cumple 
con lo previsto en el numeral 4 del citado artículo, indicando que 
su pedido casatorio es revocatorio. Sexto. Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes 
causales: I. Infracción normativa del artículo 139º inciso 2) de 
la Constitución Política del Perú, el artículo 123º del Código 
Procesal Civil y el artículo 4º de Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, refi ere que la Sala Superior ha vulnerado 
el principio de la cosa juzgada pues debió hacer prevalecer que 
el Convenio Colectivo del 04 de marzo de 1986 suscrito por el 
ESSALUD fue declarado nulo. II. Infracción normativa al interpretar 

erróneamente las Leyes de Presupuesto de los años 1988 a 
1992, afi rma que los Decretos Supremos, materia de aplicación al 
caso de autos, no contienen exclusión o limitación respecto de sus 
alcances ni que sus efectos estuviesen determinados a la expedición 
de normas reglamentarias o disposiciones de carácter administrativo 
posteriores y de inferior jerarquía. III. Infracción normativa de los 
artículos 14 y 60 de la Constitución de 1979, artículos 1, 2 y 53 
de la Ley Nº 24786- Ley de Creación del IPSS, el artículo 44º 
del Decreto Legislativo Nº 276 y artículo 47º del Decreto Ley 
Nº 11377 , estatuto y escalafón del Servicio Civil; alega que el 
IPSS no se encuentra sujeto a las directivas del CONADE, por tener 
autonomía administrativa e independiente desde su creación hasta 
1998, esta no podía limitar ni condicionar el otorgamiento de los 
benefi cios dispuestos con carácter general por el Gobierno Central 
del ex IPSS. Séptimo. Evaluadas las causales invocadas por el 
recurrente y descritas en el considerando precedente, no cumplen 
con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues, 
adolecen de claridad y precisión, en tanto que estructura su recurso 
como uno de instancia, al cuestionar la motivación expresada en 
la sentencia de grado, sin demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada. Tanto más 
si las instancias de grado han advertido que los aumentos que el 
Gobierno Central concedió a los servidores públicos sujetos (o no 
en algunos casos) a la Ley Nº 11377 y al Decreto Legislativo Nº 276, 
no fueron otorgados al personal sujeto a las Directivas de CONADE 
que laboran en las empresas no fi nancieras como es el caso de los 
servidores del IPSS (hoy ESSALUD); criterio que concuerda con la 
reiterada jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal, como 
por ejemplo en las casaciones Nº 380-2015-Lima, Nº14918-2014-
Lima, Nº 1654-2014 y Nº 761-2013-Lima, 5757-2018-Lima; en las 
que luego de la compulsa de los hechos y de la valoración conjunta 
de los medios de prueba, se ha establecido que los aumentos 
otorgados por el Gobierno central durante los años 1988 a 1992, 
no alcanzan al personal del ex IPSS (hoy ESSALUD). Es así, que la 
parte recurrente, no acredita la incidencia directa de las infracciones 
normativas invocadas sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar cómo aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento: 
razón por la cual, no son procedentes las denuncias formuladas, al 
incumplir el requisito señalado en el artículo 388º inciso 3 del Código 
Procesal Civil. Por estas consideraciones y con la facultad prevista 
en el artículo 392º del Código Adjetivo: Declararon IMPROCEDENTE 
recurso de casación de fecha de fecha 04 de julio de 2017, de 
fojas 466 y siguientes, interpuesto por la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil – SERVIR, contra la sentencia de vista de fecha 
27 de marzo de 2017, de fojas 418 y siguientes; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, contra la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR y otros, sobre pago de incrementos de gobierno central. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Yrivarren Fallaque 
y los devolvieron.- SS. DE LA ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN 
FALLAQUE, TORRES VEGA, VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.

C-1780349-293

CASACIÓN Nº 6810-2018 LIMA

Materia: Intereses Legales. PROCESO 
ESPECIAL .

Lima, seis de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero. 
Viene a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 20 de 
octubre de 2017, de fojas 245 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 02 de junio de 2017, de fojas 223 y siguientes, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha 09 de enero de 2015, de 
fojas 170 y siguientes que declaró fundada en parte la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley Nº 29364. Segundo. Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3 del artículo 35 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N. º 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil se advierte 
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que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: I. Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; II. Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Quinta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; III. Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, y IV. Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la parte recurrente, 
de conformidad con el artículo 24 inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N. º 27231. Tercero. Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada 
este Tribunal Supremo a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la parte recurrente. Cuarto. En efecto, el artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”, resaltado 
es nuestro; que concordante con el artículo 388º1 del Código 
Adjetivo acotado, fi ja los requisitos de procedencia del recurso 
de casación; siendo que en caso el recurso casatorio interpuesto 
no cumpla con alguno de ellos, el mismo resultará improcedente, 
conforme lo dispone el artículo 3922 del mismo Código Adjetivo. 
Quinto. La parte impugnante cumple con la exigencia establecida 
en el artículo 388º, numeral 1, del Código Adjetivo, pues impugnó 
la sentencia de primer grado que le resultó adversa. Por otra 
parte, se aprecia que cumple con lo previsto en el numeral 4 del 
citado artículo, indicando que su pedido casatorio es anulatorio. 
Sexto. Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: I. Infracción 
normativa del Decreto Supremo Nº 070-85-PCM, 003-82-PCM 
y el artículo 44 del decreto Legislativo Nº 276, en el caso de 
autos no se advierte que los convenios colectivos hayan cumplido 
los requisitos exigidos. Siendo que lo peticionado por el accionante 
que se efectúe una liquidación y pago de intereses generados de 
convenios que han resultado nulos, no merece ser estimado por 
cuanto los pactos colectivos y actas paritarias no contaron con la 
opinión favorable de la comisión técnica. II. Infracción normativa 
del artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, refi ere que 
carece de objeto que el demandante pretenda el pago de intereses 
legales cuando la sentencia que motivó el abono de reintegros 
ni siquiera hace mención al tema de intereses legales, así que 
su petitorio ha adquirido calidad de cosa juzgada. III. Infracción 
normativa del artículo 70º de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto -Ley Nº 28411, señala que la demandada 
cumplió a cabalidad con la obligación de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestaria, asimismo no se ha considerado el principio de 
legalidad presupuestaria. IV. Afectación al principio de legalidad, 
debido proceso y provisión presupuestaria, en tanto no se ha 
actuado con respeto a la ley y al derecho, infringiéndose la garantía 
inherente al debido procedimiento de obtener una decisión motivada. 
Séptimo. Analizada las causales denunciadas en los ítem I, II, se 
advierte que esta deviene en improcedente al no cumplirse con los 
requisitos a que se refi ere el numeral 3 del artículo 388º del acotado 
Código Procesal Civil; por cuanto de la fundamentación expuesta se 
verifi ca que la parte recurrente, si bien ha cumplido con señalar la 
norma que considera infringida, no obstante su recurso casatorio ha 
sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, ya que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de aquella sobre la decisión impugnada, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido, la pertinencia 
de las mismas en la relación fáctica y cómo debe ser aplicada 
correctamente, por ello no contiene argumentación con debido 
sustento, ni cumple con precisar la incidencia de la infracción sobre 
la resolución. Además, la parte recurrente no aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, al pronunciarse sobre los agravios de su apelación. Por 
lo que, el recurso resulta improcedente. Octavo. En cuanto a la 
causal señalada en el punto III, lo que cuestiona es el mecanismo 
de pago, el mismo que no es materia del controvertido, por lo que 
no se establece con claridad cuál es la infracción de la norma y su 
incidencia en este proceso, en consecuencia el recurso interpuesto 
no cumple con los presupuestos de los incisos 2 y 3 del artículo 388º 
del Código Procesal Civil; razón por la cual la citada causal deviene 
en improcedente. Noveno. En cuanto a la causal señalada en el 
punto IV, se advierte que no cumple con el requisito previsto en el 
inciso 2 del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1º de la Ley Nº 29364, pues no cumple con describir de 
manera clara y precisa norma alguna, alegando que se infringe su 
derecho al debido proceso de forma genérica; por lo que, la causal 
denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima, de fecha 
20 de octubre de 2017, de fojas 245 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 02 de junio de 2017, de fojas 223 y siguientes; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Velasquez Fernandez 
Victor Manuel contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Vera Lazo.- SS. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, YRIVARREN FALLAQUE, TORRES VEGA, 
VERA LAZO, ATO ALVARADO

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de 
la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado”.

2 Artículo 392 del Código Procesal Civil: “El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 388 da lugar a la improcedencia del recurso”.
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CASACIÓN Nº 23845-2017 PUNO

Materia: Reincorporación – Ley Nº 24041.

Lima, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho.-

VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero. Viene a conocimiento de 
este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Municipalidad Provincial de San Román - 
Juliaca, de fecha 16 de octubre de 20171, contra la Resolución Nº 
25 de fecha 26 de setiembre de 20172, que declaró CONFIRMAR 
la Resolución Nº 16 de fecha 26 de abril de 20153, que resolvió 
declarar FUNDADA la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo. Que, se debe tener en 
cuenta el último párrafo del numeral 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, que señala: “En los casos a que se 
refi ere el artículo 26º, no procede el recurso de casación cuando las 
resoluciones de segundo grado confi rmen las de primera instancia, 
en caso de amparar la pretensión”. Tercero. De la revisión del 
presente proceso contencioso administrativo, se advierte que 
mediante Resolución Nº 02, de fecha 15 de diciembre de 20134, 
la demanda fue admitida en la vía del PROCESO URGENTE; 
asimismo, la sentencia de vista de fecha 26 de setiembre de 2017, 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 26 de abril de 
2017, que amparó la pretensión de la demanda interpuesta por 
Policarpio Ramos Callata. Cuarto. Por tanto, es pertinente aplicar 
el artículo 35º inciso 3), último párrafo del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, en cuanto dispone que no procede el recurso de 
casación cuando las resoluciones de segundo grado confi rmen las 
de primera instancia, en caso de amparar la pretensión; lo que en 
doctrina se denomina el principio del “doble y conforme”. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
35º inciso 3), último párrafo del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Municipalidad Provincial 
de San Román - Juliaca, de fecha 16 de octubre de 2017, 
contra la Resolución Nº 25 de fecha 26 de setiembre de 2017; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por 
Policarpio Ramos Callata, contra la Municipalidad Provincial 
de San Román – Juliaca, sobre reincorporación laboral – Ley 
Nº 24041; interviniendo como ponente la señora jueza suprema 
Rodríguez Chávez; y, los devolvieron.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, 
MAC RAE THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, 
MALCA GUAYLUPO

1 Fojas 332 a 337
2 Fojas 308 a 326
3 Fojas 193 a 205
4 Fojas 94
C-1780349-295

CASACIÓN Nº 19559-2016 LIMA

La sentencia de vista ha infringido el principio constitucional de 
motivación de resoluciones judiciales y, como tal, el principio al 
debido proceso, que exige el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, si la sentencia no responde a la 
pretensión demandada, al mérito de lo actuado y al derecho.

Lima, dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho.



CASACIÓN656 El Peruano
Lunes 1 de julio de 2019

LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA.- VISTA; la causa número diecinueve mil 
quinientos cincuenta y nueve – dos mil dieciséis – Lima, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO Se trata del recurso de casación 
interpuesto por los demandantes José Pablo Franco Talledo y 
Juan Miguel Roque Sánchez Vargas, mediante escrito de fecha 
02 de agosto de 2016, que corre de fojas 493 a 503, contra la 
sentencia de vista de fecha 20 de mayo de 2016, que corre de fojas 
436 a 443, que revoca la sentencia apelada de fecha 06 de mayo 
de 2014, obrante de fojas 347 a 358 que declaró fundada la 
demanda; y, reformándola, la declara infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Banco de la Nación, 
sobre reajuste de la bonifi cación por tiempo de servicios. CAUSAL 
DEL RECURSO Por resolución de fojas 71 a 74 del cuaderno de 
casación, su fecha 18 de julio de 2017, esta Sala Suprema declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de 
infracción normativa del artículo 139º numerales 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú. ANTECEDENTES Primero. El 
petitorio de la demanda incoada con fecha 23 de mayo de 2011, 
obrante de fojas 66 a 75, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad total de la Resolución Administrativa EF/92.2300 
Nº 058-2011 que deniega el recurso de apelación interpuesto por 
José Pablo Franco Talledo contra la Carta EF.92.2340 Nº 843-2010 
de fecha 11 de agosto de 2010 que deniega la incorporación a su 
pensión de cesantía el pago de la bonifi cación por tiempo de 
servicios con el tope máximo y la nulidad total de la Resolución 
Administrativa EF/92.2300 Nº 010-2011 que deniega el recurso de 
apelación interpuesto por Juan Miguel Roque Sánchez Vargas 
contra la Carta EF.92.2340 Nº 966-2010 de fecha 20 de setiembre 
de 2010 que deniega la incorporación a su pensión de cesantía el 
pago de la bonifi cación por tiempo de servicios con el tope máximo 
y se ordene el pago de la diferencia de la Bonifi cación por Tiempo 
de Servicios que se les viene abonando más devengados e 
intereses legales. Segundo. La sentencia de primera instancia 
declara fundada la demanda bajo el argumento en el décimo 
considerando, que señala: “Conforme se aprecia del texto de las 
cláusulas de los Convenios Colectivos citados en el fundamento 
precedente, se verifi ca que refi eren en forma unánime y armónica 
que para determinar el monto de la Bonifi cación por Tiempo de 
Servicios, el porcentaje correspondiente a los años de servicios, se 
calculará sobre la remuneración básica y con arreglo al tope en la 
suma de S/.179.38 soles”, asimismo expone en el décimo segundo 
considerando de la sentencia: “...la entidad demandada calculó de 
manera errada y contrario a lo pactado colectivamente, la suma 
que correspondía ser otorgada a los demandantes por concepto de 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios;...” Tercero. La sentencia de 
vista revoca la apelada, y, reformándola, declara infundada la 
demanda tras considerar en el fundamento octavo: “..., cuando el 
Banco de la Nación efectúa el cálculo de la Remuneración Personal 
– o “Bonifi cación por Tiempo de Servicios” – (12.5%) sobre la base 
del tope máximo fi jado, esto es, sobre los S/.179.38 nuevos soles, 
no incurre en error puesto que da como resultado la suma de 
S/.22.42 nuevos soles, cantidad que viene percibiendo los co-
demandantes conforme se advierte de las Boletas de Pago obrante 
de fojas 50 a 53 y lo afi rmado por los propios actores, resultando de 
ese modo, infundada la pretensión de autos,...”. DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Cuarto. En el contexto desarrollado la 
controversia en el presente caso gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista, ha sido expresada bajo los términos que 
respalda el principio al debido proceso que contiene el derecho a la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales que garantiza el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes; y que aseguran el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción 
a la Constitución Política del Estado. Quinto. Como quiera que el 
control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación 
o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron 
los jueces de menor jerarquía es formalmente correcto y completo 
desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el 
cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores 
in cogitando, estando a ello, si existen: a) la falta de motivación; y, 
b) la defectuosa motivación, dentro de esta última la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto. 
La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que 
incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso 
sea pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Sétimo. La conculcación normativa, subsume las 
causales que fueron contemplabas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386º, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Dentro del contexto, corresponde en primer 

término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal de naturaleza procesal, pues de ser amparada ésta, por su 
efecto, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
demás. Octavo. Es derecho fundamental del ciudadano, el obtener 
de la administración pública decisiones congruentes y coherentes; 
así como, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, 
es posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos del 
demandante, mereciendo un pronunciamiento por parte de esta 
Sala Suprema dirigido a tutelarlos. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Noveno. En cuanto a la infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, el debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, cuya función es velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Décimo. Uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia primordial es que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución 
Política del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables. Décimo Primero. El derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, bajo el marco del contenido 
constitucional garantiza la delimitación de otros supuestos que han 
sido desarrollados por el Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de 
motivación o motivación aparente, b) Falta de motivación interna 
del razonamiento, c) Defi ciencias en la motivación externa: 
justifi cación de las premisas, d) Motivación insufi ciente, e) 
Motivación sustancialmente incongruente y f) Motivaciones 
cualifi cadas; recogidos en la sentencia del Expediente Nº 00728-
2008-HC. Décimo Segundo. En el caso de autos, se advierte que 
el órgano de segunda instancia ha incurrido en un vicio de 
motivación aparente, (entendida ésta cuando una resolución 
judicial si bien contiene las razones de hecho y de derecho que 
justifi can la decisión del juzgador, sin embargo no son pertinentes 
para tal efecto, sino, que son simuladas, inapropiadas o falsas en 
la medida que en realidad no son idóneas para adoptar la decisión 
fi nal) ya que la argumentación en que se sustenta, no resulta ser la 
apropiada, al no realizar una interpretación favorable al trabajador 
respecto de las cláusulas normativas de las convenciones 
colectivas pues no se ha analizado de forma integral el modo de 
cálculo del benefi cio denominado Bonifi cación por Tiempo de 
Servicios de los convenios colectivos que sustentan el derecho 
reclamado por los demandantes, con arreglo al tope vigente; 
máxime si este Supremo Tribunal en los casos referidos a la 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios del Banco de la Nación ha 
asumido reiterada jurisprudencia como es el caso de las 
Casaciones Nº4263-2016-Cusco del 20 de marzo de 2018 y 
Nº5665-2015-Lima de fecha 21 de junio de 2016. Décimo Tercero. 
Por lo expuesto, resulta factible concluir que la resolución de vista 
ha incurrido en infracción normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, al no haber emitido un 
pronunciamiento acorde a la pretensión demandada, la base 
fáctica establecida en la misma y el derecho pertinente, por lo que 
corresponde anular la resolución de segundo grado, y actuar 
conforme a los parámetros que exige el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, de aplicación supletoria; deviniendo en FUNDADO 
el recurso de casación por la causal procesal. DECISIÓN Por estas 
consideraciones; y de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, 
en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes José Pablo Franco Talledo y Juan Miguel Roque 
Sánchez Vargas, de fecha 02 de agosto de 2016, de fojas 493 a 
503; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de fecha 20 de 
mayo de 2016, de fojas 436 a 443 expedida por la Quinta Sala 
Contenciosa Administrativa Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; ORDENARON al Colegiado Superior 
vuelva emitir pronunciamiento conforme a Ley y a los considerandos 
de la presente ejecutoría. DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra el Banco de la 
Nación, sobre reajuste de bonifi cación por tiempo de servicios; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Torres Gamarra.- SS. RODRÍGUEZ TINEO, MAC RAE 
THAYS, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, TORRES GAMARRA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1780349-296


